
Algunos de mis viajes y caminatas son aquellas cuya ruta 
corre junto a un arroyo en las montañas.  Especialmente en 
la primavera, al derretirse la nieve de la cima de la montaña, 
el agua corre sobre caminos desgastados por el tiempo, 
fluye sobre las piedras y cae de los precipicios en cascadas 
majestuosas.  Al caer en cascadas de las alturas de los 
montes, el agua fresca y helada es infundida con oxígeno 
que es fuente de vida. 

Estas son las imágenes que vienen a mi mente cuando 
reflexiono sobre la provisión de Dios en Cristo para 
calmar la sed espiritual de la humanidad. En los arroyos 
de las montañas, veo una ilustración de la abundancia, la 
efervescencia y la perfecta satisfacción de una vida vivida 
relacionada con Dios por medio de Cristo. 

Jesús habló del agua viva, disponible para cualquiera que 
la busca, que satisface total y completamente. Su reserva 
no tiene límites. Origina como un don que proviene de Dios 
mismo. (Efesios 2:8-10) Cuando una persona acepta este 
presente, el agua viva entra de inmediato – y muy pronto 
se desborda, fluyendo hacia afuera como “un manantial del 
que brota agua” desde adentro. (Juan 4:14 NVI)  De esta 
manera, el don de agua viva es suficiente, no sólo para el 
alimento espiritual de la persona que ha recibido el regalo, 
sino también para compartir con otros que aún tienen sed. 

¿Qué es lo que hace que el arroyo de la montaña esté tan 
lleno de vida y sea fuente de vida para la flora y fauna en 
su camino? ¡El movimiento! El agua que deja de estar en 
movimiento gradualmente se estanca, agotada de oxígeno 
hasta ya no poder sostener la vida.  En contraste, un arroyo 
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que fluye lleva nutrientes, semillas y microorganismos de un 
lugar a otro y se llena de pequeñas burbujas que ayudan a 
sostener un ecosistema lleno de vida. 

Las buenas noticias son que nosotros somos llamados a 
conocer y compartir esta agua viva, fuente de vida que fluye 
del trino Dios, nuestro Creador y Redentor. Su camino es 
la venida del Reino de Dios, en donde se hace la voluntad 
de Dios “en la tierra como en el cielo”.  (Mateo 6:10NVI).  
Es llevada hacia adelante y hacia afuera por medio de la 
fidelidad del pueblo de Dios. Y dondequiera que vaya, trae 
enseñanza que arraiga profundamente a los creyentes 
en los caminos de Dios, (Salmo 1:2-3), provisión para la 
necesidad humana básica (Mateo 25:37-40), relaciones y 
estructuras sociales restauradas que son correctas y justas. 
(Amos 5:4) 

Esta es el agua viva que tienen el privilegio de compartir 
los servidores/as globales de Ministerios Internacionales 
al caminar junto a nuestros socios alrededor del globo en 
el trabajo de evangelismo y discipulado, salud y bienestar, 
paz y justicia, desarrollo económico y más. Por medio de 
tus oraciones, tu ánimo y tus contribuciones sacrificiales, tú 
tienes la oportunidad de ser parte de un maravilloso raudal 
de ministerio por medio del cual Dios ha estado vertiendo 
agua viva alrededor del globo por más de cien años y por 
medio del cual Dios calmará la sed espiritual por muchos 
años más! 

PERO EL QUE BEBA DEL AGUA QUE YO LE DARÉ NO 

VOLVERÁ A TENER SED JAMÁS, SINO QUE DENTRO 

DE ÉL ESA AGUA SE CONVERTIRÁ EN UN MANANTIAL 

DEL QUE BROTARÁ VIDA ETERNA. JUAN 4:14, NVI

“Déjame tomar hasta  
que no tenga más sed”.
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1  Guiar a los estudiantes de 
Maestría en Bolivia, Brasil, 
México y los Estados Unidos, 
mientras aprenden a dirigir 
iglesias transformacionales 
que proclaman el evangelio y 
cuidan de los marginados. J . D . 

Y R HON DA R E E D, BOLIV IA

2  Señor, sé tú el padre 
amoroso para aquellas 
personas que no conocen 
el amor de padre. Restaura 
la plenitud para aquellas 
personas que se encuentran 
quebrantadas y no se sienten 
amadas. SAR AH NA SH , 

BOLIV IA

3  Como testimonio del 
agua viva, que podamos 
traer prácticas sostenibles 
que restauren el acceso a 
agua limpia para millones 
de personas que sufren las 
consecuencias de la falta de 
mayordomía de la creación 
por parte de la humanidad.
BAR BAR A Y DWIG HT BOLIC K , 

C H ILE

4  Mesías, oramos poder 
estar tan inmersos en tu 
agua viva que te derrames 
sobre todas las personas que 
conozcamos en Colombia y 
dondequiera que nos lleves.  
C AR LOS BON ILL A Y MAYR A 

G IOVAN ET TI ,  COLOM B IA

5  Dios con nosotros, gracias 
por traernos agua viva, tu Hijo, 
Jesús. Cada día al beber en 
el Espíritu, ayúdanos a dar 
excedente a otros. PETER Y 

SARAH MCCURDY, COSTA RICA

6  Oramos por las mujeres 
que viven en injusticia, que 
a través de los ministerios 
cristianos puedan 
experimentar el amor y poder 
transformador de Dios, que 
les permita caminar hacia 
la justicia. SU E H EG AR T Y, 

COS TA R IC A

7  Señor, permite que tu agua 
viva fluya libre y dulcemente 
y con pureza, refrescando a 
nuestros consiervos, y luego 
fluyendo desde ellos para 
bendición de otros creyentes, 
sus comunidades y aún su 
nación.  E D Y M IR IAM NOYE S , 

R E PÚ BLIC A D E MOC R ÁTIC A 

D E L CONGO

8 Señor, perdónanos por 
abandonarte, la fuente de agua 
viva y en vez haber cavado 
cisternas rotas que contienen 
agua estancada. (Jeremías 
2:13)  G LE N Y R ITA C HAPMAN , 

R E PÚ BLIC A D E MOC R ÁTIC A 

D E L CONGO

9  Por favor llama a obreros 
para servir en Vanga – un 
contador, un supervisor de 
mantenimiento, un maestro y 
un cirujano – para fortalecer 
el trabajo que ya se está 
realizando ahí.  K ATHY Y  

T IM R IC E , R E PÚ BLIC A 

D E MOC R ÁTIC A D E L CONGO

10  Aunque la ciudad de 
Goma está construida sobre 
roca porosa, causando que 
sea escasa el agua, alabamos 
a Dios por el agua viva que 
fluye libremente del cielo 
para todo aquel que tenga 
sed.  AN N Y B ILL C LE M M E R , 

R E PÚ BLIC A D E MOC R ÁTIC A 

D E L CONGO

11  Que pueda la iglesia 
preparar y empoderar a los 
inmigrantes para que sus vidas 
puedan construirse sobre una 
base sólida para un futuro 
auto-sostenible y digno. K ETLY 

Y V ITAL PIE R R E , R E PÚ BLIC A 

DOM IN IC ANA

12  Bendice a aquellas 
personas que no tienen nada 
y dan todo para beneficio de 
otros. Que puedan las familias 
en la República Dominicana 
y Cuba ser bendecidos con 
alimento, agua limpia, salud 
y educación.  MAD E LIN E 

F LOR E S - LÓPE Z , R E PÚ BLIC A 

DOM IN IC ANA

13  Qué el Espíritu de Aquel 
quien levantó a Jesús de 
entre los muertos transforme 
a creyentes e iglesias, 
inspirándolos a trabajar juntos, 
tanto local como globalmente. 
E M E RSON Y IV Y WU, A SIA 

OR IE NTAL

14  Qué los voluntarios/as 
multipliquen nuestro ministerio 
a través de Europa y rinda 
fruto, como los árboles 
plantados a orillas del río que 
fluye de la presencia de Dios 
hacia el mundo. (Ezequiel 47)  
NOR A Y PIETE R K ALK MAN , 

EU ROPA

15  Señor, por favor conforta 
y sana a los niños/as que 
sufren de dolor, grande y 
pequeño; de desnutrición, 
defectos congénitos, lesiones 
y abandono.  ROVAUG H NA 

R IC HAR DSON , G HANA

16  Jesús, ayúdanos a usar 
los múltiples dones que nos 
has dado para traer a otros 
más cerca de ti.  Qué siempre 
podamos estar listos para 
compartir el amor que nos 
has dado con aquellos que 
aún no lo conocen.  B R IAN Y 

LYN ET TE SM ITH , HAIT Í

17  Qué tu agua viva en 
Haití purifique y transforme 
nuestros corazones de 
apatía, cinismo, amargura y 
falta de amor a tu camino de 
amor para todos, amigos y 
enemigos por igual.  NANCY Y 

S TE PH E N JAM E S , HAIT Í

18  Padre Dios, llénanos 
con tu agua viva para que 
podamos caminar junto a otros 
y derramar tu Espíritu en ellos.  
S TACY Y T IM R E E SE , HAIT Í

19  Gracias, Padre, por abrir 
las puertas para el evangelio 
en Hungría. Qué cada uno de 
nosotros pueda compartir con 
entusiasmo con aquellos que 
están sedientos que Jesús es 
el agua viva.  AMAN DA Y JON 

GOOD, H U NG R ÍA

20  Gracias por el regalo de 
tus niños/as preciosos/as con 
desafíos de aprendizaje y de 
comportamiento. Despierta 
aquellas áreas de sus cerebros 
que no están funcionando 
como deben y fortalece a 
cada uno en mente, cuerpo y 
espíritu. C AR M E LL A JON E S , 

H U NG R ÍA

21  Espíritu Santo, por favor 
ayúdanos a amar a Dios y a 
otros. L AR RY Y R E BECC A 

S TANTON , H U NG R ÍA

22  Señor, aumenta la 
consciencia de sed por una 
vida contigo. Llénanos con 
vida verdadera que es para 
siempre vital y nueva. DAVID Y 

JOYCE R E E D, IBE ROAM É R IC A 

Y E L C AR IBE

23  Señor, oramos por agua 
para calmar la sed de vida 
abundante representada 
en inmigrantes, refugiados/
as, mujeres, niños/as y los 
líderes que nos pastorean.  
M E RCY GON Z ÁLE Z- BAR N E S , 

IBE ROAM É R IC A Y E L C AR IBE

24  O Dios de inmigrantes, 
Dios de los refugiados, 
concédenos tu amor, paz y 
gozo para ayudar a nuestros 
vecinos/as de otros países.  
MAR LE N E PO, IN M IG R ANTE S 

D E MYAN MAR E N LOS E EU U 

25  Dios, oramos por tu 
gracia y protección sobre 
nuevos creyentes que han 
llegado a la fe en contextos 
de falta de libertad religiosa 
y que arriesgan sus vidas 
para reunirse, orar y recibir 
instrucción, creciendo en la 
fe para compartir el amor de 
Cristo con otros.  K ATIE Y 

TAK U LONG K U M E R , IN D IA

26  Derrama tu agua viva 
sobre Japón. Las personas ahí 
están sedientas de muchas 
cosas: por favor concédeles fe 
para beber.  GOR DON Y LE E 

AN N HWANG , JAPÓN

27  Oramos que lluevas sobre 
el campo misionero, regando 
las semillas que tus siervos 
han sembrado para que cada 
fe pueda crecer hasta ser una 
planta que rinda bellos frutos. 
SH IG E M I TOM ITA , JAPÓN

28  Haznos agua viva para 
un mundo sediento y oscuro 
al proclamar poderosamente y 
vivir valientemente las buenas 
nuevas de Jesús que traen 
esperanza y sanidad.  A ARON 

Y VALE R IE OS TE R B ROCK , 

MAL A SIA

29  Padre nuestro, oramos 
que derrames sobre nosotros 
tu espíritu de compasión, 
deseo renovado y reverente 
para seguirte diariamente.   
D E BB IE Y K E ITH MYE RS , 

M É XICO

30  Permite que seamos 
el agua viva de este mundo. 
Ayúdanos a transformar 
odio, violencia, intolerancia, 
apatía y desesperanza en 
amor, paz, tolerancia, empatía 
y esperanza.   D E LIR IS 

C AR R IÓN -JOSE PH , M É XICO

31  Concédenos gracia, 
valentía y espíritus dispuestos 
a levantarnos y brillar con tu 
amor, que es el único antídoto 
que puede sanar la violencia, 
sufrimiento y desesperanza 
que están plagando las 
naciones.  D E N ISE Y J UAN 

AR AGÓN , M É XICO

32  Señor, bendice a los 
estudiantes que están 
tomando el Programa de 
Maestría en Línea en Estudios 
Teológicos. Continúa formando 
y moldeándolos para ser 
las personas que deseas 
que sean.  JAE S TOCK TON , 

M É XICO

33  Estamos tan agradecidos, 
Señor, por tu regalo de agua 
viva. Qué su belleza, frescura y 
profundidad sea nuestra al ver 
la llenura de tu creación el día 
de hoy.  PAT TI Y T IM LONG , 

M É XICO

34  Dios, levantamos a Ti a 
los miles de refugiados aquí 
que se encuentran atrapados 
entre escoger regresar a sus 
países asolados por guerras o 
esperar que un país extranjero 
les permita entrar.  M E L AN IE 

BAGG AO, E L M E D IO OR IE NTE

35  Al pensar en nuestros 
hermanos y hermanas 
perseguidos alrededor del 
mundo, oramos que tu 
presencia viva les anime, 
apoye y empodere.  L AU R A Y 

R ICH F R E E MAN , E L M E D IO 

OR IE NTE

36  Qué los colegas nepalíes 
de MI experimenten el agua 
de Jesús, una fuente que 
fluye brindando vida eterna, 
derramando el amor de Dios 
a través de sus ministerios 
de sanidad física, mental y 
espiritual.  C AROLE SYD NOR , 

N E PAL

37  Jesús, tú quien nos das 
el agua de vida, ven a saciar la 
sed que tienen los pobres de 
la tierra por una distribución 
más equitativa de riquezas 
entre ellos.  ING R ID ROLDÁN -

ROMÁN , PANAMÁ

38  Según la tradición de la 
iglesia, la mujer a quién se 
encontró Jesús en el pozo, 
San Fotini, se convirtió en 
una evangelista valiente hasta 
que murió como mártir. Señor 
levanta a más personas como 
Fotini que puedan alcanzar 
a las sobrevivientes del 
tráfico humano.  JONATHAN 

Y THELMA NAMBU, L A S 

F IL IP INA S

39  Agua viva que fluye del 
corazón de Jesús, lava el 
sueño de mis ojos. Refresca 
mi corazón con la esperanza 
cada mañana para que yo 
pueda levantarme para hacer 
tu voluntad.  AN ITA Y R ICK 

G UTIE R R E Z , SU DÁF R IC A

40  Te alabamos, Abba, 
porque has provisto el agua 
viva. Derramas nueva vida 
cada día en nosotros, tus 
vasijas terrenales, y nosotros 
rebosamos al bendecirnos 
con mucho más de lo que 
pudiéramos haber esperado.  
FAYE C AROL YAR B ROUG H , 

SU DÁF R IC A

41  Señor, ayúdame a 
recordar que las palabras 
pueden construir o destruir. 
Permite que siempre sea 
constructora de puentes para 
Ti.  D E BB IE M U LN E IX , A SIA 

D E L SU R Y OR IE NTAL

42  Qué tu agua viva pueda 
permear toda la tierra; 
muéstranos nuestra parte 
en apresurar tu Reino y 
cumpliendo Tu voluntad en 
la tierra así como en el cielo.  
LOR I Y MAT T MAN N , A SIA 

SU ROR IE NTAL

43  Dios, levanta un manantial 
entre tu pueblo que es tan 
apasionado que las naciones 
caigan de rodillas para 
buscar y absorber tu agua 
viva.  ALISE Y MAR K J UAN E S , 

TAIL AN D IA

44  Así como bendijiste a 
la mujer que encontraste en 
el pozo, aunque tenía una 
reputación manchada y había 
estado con muchos hombres, 
pedimos que bendigas a las 
mujeres que vienen al pozo 
hoy.  Ayuda a NightLight a 
traerlas incansablemente a 
Ti, la fuente de la verdadera 
agua viva.  AN N IE Y J E F F 

D IE SE LBE RG , TAIL AN D IA

45  Querido Señor, Tú 
eres para siempre un Dios 
fiel y amoroso. Gracias por 
escuchar nuestras oraciones 
diarias  BECK Y MAN N , 

TAIL AN D IA

46  Gracias porque inclinas 
tu oído a nuestras oraciones 
diarias. Qué podamos 
aprender a escuchar cuando 
Tú hablas.  D E BBY Y K YLE 

WITM E R , TAIL AN D IA

47  Padre poderoso, fuente 
de vida, libera tu Espíritu 
Santo para que fluya 
abundantemente a través de 
nuestros servidores globales 
hacia corazones sedientos 
en todo el mundo.  J E N I 

PE DZ INSK I ,  TAIL AN D IA

48  Qué permanezcamos 
inamovibles al lado de todos 
los pueblos étnicos alrededor 
del mundo para acabar con 
la pobreza generacional, 
desplazamiento, explotación y 
la confiscación de tierras. JOE L 

HOE F LE Y TR ISH MAG AL , 

TAIL AN D IA

49  Qué permanezcamos 
inamovibles al lado de todos 
los pueblos étnicos alrededor 
del mundo para acabar con 
la pobreza generacional, 
desplazamiento, explotación 
y la confiscación de tierras.  
K AR E N SM ITH , TAIL AN D IA

50  Señor, abre las 
compuertas de tu agua viva 
para revivir las almas de los 
que se están recuperando 
de experiencias de trauma, 
abuso y violencia. K IT R IPLE Y, 

TAIL AN D IA

51  Al recibir las aldeas de los 
pueblos akha en Myanmar y 
Tailandia agua proveniente de 
los proyectos de agua potable, 
que cada taza de agua señale 
a Aquel de quien fluye el agua 
viva.  RUTH FOX , SOUTH E A S T 

A SIA SU ROR IE NTAL Y JAPÓN

52  Oramos por aquellos 
que han dejado atrás a sus 
familias, amistades y países 
y se sienten aislados en los 
lugares donde ahora viven. 
Qué puedas ser su solaz, gozo 
y esperanza.  H E R M E LIN DA Y 

JORG E DAMA SCE NO, R E INO 

U N IDO

53  Dios, por favor 
concédenos protección, 
provisión y paz para 
todos aquellos que han 
sido obligados a huir de 
sus hogares en Myanmar 
y que ahora viven en 
temor constante.  AN N Y 

B RUCE BORQ U IS T, A SIA 

SU ROR IE NTAL

Los servidores/as globales y personal de Ministerios Internacionales 
se complacen en traerte 60 oraciones especiales que te invitan a ser 
parte de nuestro caminar con Cristo al trabajar juntos en la misión de 
Dios.  Esperamos que éste sea un recurso valioso para ti y tu iglesia 
durante la temporada de la Ofrenda Misionera Mundial. (¡Y más allá!) 
Nuestra inspiración para estas oraciones proviene de las palabras 
de Jesús a la mujer en el pozo: “pero el que beba del agua que yo le 
daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se 
convertirá en un manantial del que brotará vida eterna”. (Juan 4:14, NVI) 
Cuando Jesús se encontró a la mujer samaritana en el pozo y le 
pidió que sacara agua para que él pudiera tomar, no pudiera haber 
estado más sorprendida. En aquellos días, ningún judío habría 
sido encontrado voluntariamente hablando con un samaritano. Al 
progresar la conversación, la situación se volvió aún más inusual, 
al decirle Jesús a la mujer: “Si supieras lo que Dios puede dar, y 
conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él, y él 
te habría dado agua que da vida”. (Juan 4:10 NVI) 
Sorprendida por la atención de este hombre y desconcertada 
por su declaración, la mujer confrontó a Jesús con un torrente de 
preguntas: ¿Por qué siquiera estaba hablando con ella? ¿Cómo 
podría darle agua si ni siquiera tenía un balde para sacar agua del 
pozo? ¿Cómo pensaba él conseguir “agua viva” cuando lo único que 
había producido este pozo era agua ordinaria de pozo? Las preguntas 
de la mujer abrieron la puerta para una discusión más profunda. 
Jesús reveló que él conocía el quebranto de su vida y le reveló las 
verdades del evangelio que derribaron la barrera entre los judíos y los 
samaritanos. La mujer aceptó el presente de agua viva, para nunca 
más padecer sed espiritual. 
Cada día, en incontables contextos, los servidores/as globales de MI 
invitan a personas a entrar en una relación más profunda con Jesús, 
ofreciéndoles del agua viva de la vida eterna. Aquellas personas 
que la toman reciben satisfacción abundante y nunca más tienen 
necesidad de buscar realización personal. 
Tus aportaciones a través de la Ofrenda Misionera Mundial hacen 
posible que fluya agua viva a través de los 123 servidores/as globales, 
900+ voluntarios/as a corto plazo, 44 miembros del personal en la 
oficina central y 240+ socios internacionales de MI. 

54  Señor, que tu agua viva 
traiga una delicada corriente 
de paz a las personas 
atrapadas en los torbellinos 
de conflicto. Bautízalas en 
perdón y reconciliación.  DAN 

Y SHARON BUT TRY, G LOBAL

55  Oramos por aquellas 
personas que nunca han 
probado el agua viva que 
únicamente proviene de Ti.  
Rocía agua entre ellos para 
que tengan hambre más 
profunda por Ti.  J E AN IN E Y 

WALT WH ITE , G LOBAL

56  Te pedimos, Señor, 
las aguas sanadoras y 
restauradoras que sólo Tú 
provees.  Permite que tu agua 
viva fluya a través de cada uno 
de nosotros hacia quienes 
encontramos.  K R IS T Y E NG E L , 

G LOBAL

57  Oramos por las víctimas 
del tráfico humano – que al 
recuperarse de su trauma 
extremo, puedan encontrar 
verdaderamente paz, sanidad, 
esperanza para el futuro y un 
hogar en Jesús.   L AU R AN 

BETH E LL , G LOBAL

58  Dios viviente, añoramos 
que tus aguas que calman 
la sed llenen nuestras almas 
secas y desoladas.  Que tu 
Espíritu continuamente se 
derrame en, de y a través de 
nosotros.  MYLIN DA BAITS , 

G LOBAL

59  Señor, acércanos aún 
más a Ti, la fuente de vida. Haz 
que fluya a través de nosotros 
tu agua viva. Trae tu reino a 
la tierra, así como en el cielo.  
S TAN SL AD E , G LOBAL

60  Oramos por las mujeres 
que viven con la injusticia, 
que por medio de los 
ministerios cristianos puedan 
experimentar el amor y poder 
transformador de Dios, que 
les permita caminar hacia 
la justicia.  SU E H EG AR T Y, 

COS TA R IC A
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