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“Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. 
Y hemos contemplado su gloria, la gloria que 
corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia 
y de verdad… De su plenitud todos hemos recibido 
gracia sobre gracia.” (Juan 1:14-16, NVI) 

Lo mejor de los veranos de mi infancia era el día de 
picnic familiar. Mi padre pertenecía a un club social que 
tenía un parque junto al lago y en un día determinado 
cientos de miembros del club y sus familias llenaban 
el parque para una fiesta de verano. Había juegos y 
concursos, un payaso con la nariz torcida y un perro 
invisible, paseos en barco y camiones de bomberos en 
exhibición. Lo mejor de todo era el Sr. Frosty, un camión 
de helados que repartía durante todo el día conos 
ilimitados—de vainilla, de chocolate y de los sabores 
mezclados—y sin costo. Crecí en una zona rural en la 
que no se veía ni se oía un camión de helados, y en la 
que el Dairy Queen más cercano estaba a veinte millas 
de distancia, por lo que me maravilló la abundancia del 
Sr. Frosty en el picnic familiar.

Al leer el primer capítulo del Evangelio de Juan, 
ese sentimiento infantil de asombro y maravilla 
surge nuevamente en un grado mucho mayor al 
contemplar la abundancia de la gracia de Dios que 
se nos revela a través de la encarnación de nuestro 
Señor Jesucristo. Así como a Juan, me maravilla que 
el Verbo que estaba en el principio que estaba con 
Dios, que realmente era Dios, se convirtió en la luz que 
atravesó las tinieblas del mundo, se encarnó y se instaló 
entre nosotros. Y me doy cuenta de que esto no sólo 
tiene un significado cósmico y corporativo, sino que 
también es profundamente relacional y personal, ya que 
la abundancia de Dios se desborda hacia cada uno de 
nosotros en “una bendición de gracia tras otra” o, como 
lo expresan las traducciones más antiguas y literales, 
como “gracia sobre gracia”: una expresión inmerecida y 
no cualificada e incondicional del favor de Dios.

Sin embargo, a lo largo de la auto-revelación de Dios en  
las Escrituras, el derrame de la abundancia de la gracia 
de Dios no es sólo para nosotros y por nosotros, sino 
que es para nosotros y por nosotros para que sea a 
través de nosotros. Dios llamó a Abraham no sólo para 

que él y su familia experimentaran la bendición de Dios, 
sino para que todas las naciones fueran bendecidas a 
través de él (Génesis 12:1-3). Según Juan, no fue sólo a 
unos pocos elegidos, sino a todos los que le creyeron y 
le aceptaron, a quienes dio el derecho de ser llamados 
hijos de Dios (Juan 1:12). En el libro de los Hechos de 
los Apóstoles vemos que esta buena noticia de la gracia 
de Dios penetra las barreras de la religión, la lengua y la 
cultura en círculos cada vez más amplios, comenzando 
en Jerusalén y llegando hasta “los confines de la tierra” 
(Hechos 1:8).

El error trágico del pueblo de Dios a través de los años 
ha sido tratar la bondad de Dios como si fuera escasa 
en lugar de abundante, de recibirla con un sentido de 
privilegio en lugar de responsabilidad, para guardarla, 
aferrarse a ella, restringirla y mantenerla para nosotros 
mismos. Sin embargo, la abundancia de Dios no será 
contenida. Dios sigue derramando gracia en su pueblo 
para que a través de nosotros pueda tocar las vidas de 
personas y comunidades que aún no han oído el nombre 
de Jesús, ni han experimentado su toque sanador, ni han 
sido transformados por la Palabra y el Espíritu.

Cuando el apóstol Pablo animó a los creyentes de Corinto 
a donar generosamente a una colecta para los creyentes 
necesitados, expresó su confianza en que su capacidad 
de dar estaba arraigada en la abundante gracia de 
Dios. “Dios puede hacer que toda la gracia se derrame 
sobre vosotros”, les dijo, “para que... tengáis abundancia 
para toda buena obra” (2 Corintios 9:8). No seamos un 
pueblo que simplemente encuentra satisfacción 
en ser receptores de la abundante gracia de 
Dios. Seamos iglesias, familias y personas que 
permitimos que esa gracia se desborde a través 
de nosotros para la bendición de otros. Al dar 
a la Ofrenda Misionera Mundial de este año, hágalo 
en reconocimiento y celebración de la asombrosa y 
abundante gracia de Dios.
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1  Oh, Padre amoroso, ¡gracias por 
tu fidelidad! Bendice a nuestros 
estudiantes de la Maestría en 
Estudios Teológicos con una 
canción en sus corazones al 
comenzar su día y sorpréndelos 
con tu bondad mientras te sirven. 
En el nombre de Jesús, Amén.  
JAE STOCKTON, MÉXICO

2  Señor, te agradecemos que 
cuides del pueblo de Hungría y 
del mundo entero. Ayúdanos a 
ser un reflejo de tu sorprendente 
gracia y abundante amor.     
AMANDA & JON GOOD, 

HUNGRÍA

3   Dios creador, entra a 
escondidas en nuestro día con el 
gozo y la maravilla de tu Espíritu. 
Sorpréndenos con tu sonrisa al 
vislumbrar tu gracia en el rostro 
de otro. Amén.  
MYLINDA BAITS,  GLOBAL

4  Dios asombroso, gracias por 
los destellos del cielo en la tierra 
que nos hacen detenernos con 
asombro o maravilla. Amén.   
PETER & SARAH MCCURDY, 

MÉXICO

5  Señor, te pedimos por los 
estudiantes de la Universidad 
Kanto Gakuin y para que sus 
padres conozcan el amor de Dios.    
SHIGEMI TOMITA,  JAPÓN

6  Dios amoroso, te pedimos 
que nos sorprendas en medio de 
nuestro día ordinario. Ayúdanos 
a ser recipientes de tu amor y tu 
gracia, Amén.  
SARAH MATOS,  BOLIVIA

Durante la Ofrenda Misionera Mundial de este año, nuestros 
servidores globales y el personal le invitamos a unirse a 
nosotros en oración.

Nuestro tema para este año (“La gloria de Dios nos ha 
sorprendido”) es una celebración de las formas en las que 
hemos visto a Dios entrar en el dolor y las dificultades de 
nuestro año de pandemia trabajando a través de eventos 
por videoconferencia, para levantar nuevos siervos globales, 
para proporcionar un apoyo generoso a través de usted para 
nuestros servidores globales mientras se enfrentaban a la 
escasez de alimentos y las necesidades críticas durante la 
pandemia. En tiempos de soledad, oscuros y difíciles, Dios nos 
ha sorprendido con esperanza y provisión.

¿Acompañará a nuestros servidores y servidoras globales 
uniéndose al mes de oración? Aquí encontrará una breve 
petición para cada día, mientras le pedimos a Dios que 
continúe trabajando en y a través de nosotros, para traer la 
transformación que solo se encuentra a través de Jesucristo.
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7  Señor, gracias porque vives y 
actúas a través de los creyentes. 
Sigue renovando y sanando a  
los que te han aceptado con una 
fe infantil.  
FAYE CAROL YARBROUGH, 

SUDÁFRICA

8   Mientras miro hacia un futuro 
desconocido, Señor, ayúdame 
a recordar que me conoces, me 
amas, y me ofreces tu paz. Tú 
nunca cambias, aunque el mundo 
que me rodea cambie.   
KRISTY ENGEL,  GLOBAL

9   Señor, te pedimos por 
las mujeres nicaragüenses 
inmigrantes en Costa Rica 
mientras intentan darle a sus 
hijos una vida mejor.    
SUE HEGARTY, COSTA RICA

 

10  Te damos las gracias, Dios 
de gracia, por la resistencia de 
los educadores y estudiantes 
de todo el mundo durante esta 
pandemia, y te pedimos que 
sigas mostrándote ante ellos de 
forma sorprendente.  
RUTH FOX,  GLOBAL

11  Drága Jesús (Querido Jesús), 
¡qué sorprendente es tu gracia! 
Sobre todo, en los momentos 
difíciles. Por favor, sorpréndenos 
con tu gloria—hoy, mañana y 
siempre. Sabemos que lo harás. 
BECKY & LARRY STANTON, 

HUNGRÍA

12  Señor, oramos por los 
estudiantes del Seminario 
Teológico de Sabah, que los 
equipes para que se conviertan 
en líderes fieles, con mentalidad 
de reino y corazón de servicio  
en las iglesias indígenas y locales 
de Asia.  
AARON & VALERIE 

OSTERBROCK, MAL ASIA 

13  Dios, ¿cuál es tu oración para 
el mundo? ¿Cuál es tu oración 
para mí? Ojalá que pueda abrazar 
y apoyarme en las sorpresas de 
tus deseos para el 2021.  
DAVID & JOYCE REED, 

GLOBAL

14  Dios de gracia, que no nos 
sorprenda tu gloria porque no 
la buscábamos, sino que nos 
sorprenda porque tu gloria vino a 
buscarnos.    
ANNIE & JEFF DIESELBERG, 

TAIL ANDIA

15  Señor, que tu amor y tu 
gracia penetren en nuestras 
almas. Ayúdanos a conocer tu 
amor tan profundamente que ser 
tu hijo amado se convierta en 
nuestra identidad apasionada y 
en la forma en que nos vemos a 
nosotros mismos y a los demás.  
ALISE & MARK JUANES, 

TAIL ANDIA

16  Mientras viajábamos por una 
carretera de tierra congoleña, 
nos elevamos por encima de 
los acantilados y un glorioso 
amanecer nos envolvió. Gracias 
por los destellos de tu gloria 
por encima del tedio de la vida 
cotidiana.   
ANN & BILL CLEMMER, 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  
DEL CONGO

17  Digno Señor, que tu 
resplandor sea abrazado y 
tu nombre sea mantenido en 
alto. Que a lo largo del camino 
recordemos tus provisiones, tu 
gracia y tu misericordia.  
Gracias Padre. 
BRIAN & LYNETTE SMITH, 

REPÚBLICA DOMINICANA

18  Dios Todopoderoso y 
Amoroso, tu gloria está en todo lo 
que eres y lo que haces. ¿Quién 
podría haberlo imaginado? Has 
venido a servir, no a ser servido. 
Nos lavas los pies. Amén.    
JEANINE & WALT WHITE, 

GLOBAL 

19  Sintoniza nuestros corazones 
atribulados para que sean 
conscientes de tu gloriosa 
presencia. Ajusta nuestros 
pensamientos descarriados para 
descubrir tu propósito divino. 
GLEN & RITA CHAPMAN, 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  

DEL CONGO 



20  Señor, te pedimos por las 
mujeres y niñas de Samaritana, 
que han sido traumatizadas 
o son muy vulnerables a la 
explotación. Aunque sigamos 
adaptándonos a los protocolos 
y restricciones debido al COVID, 
por favor, fortalece nuestras 
actividades y programas de 
alcance comunitario.   
JONATHAN & THELMA 

NAMBU, FILIPINAS

21  Gracias, Dios, por cómo 
estás inspirando y apoyas a los 
líderes e iglesias de la Unión de 
Iglesias Bautistas de Indonesia 
para que sean tu pueblo durante 
esta pandemia. “Fiel es Dios, 
por el cual fuisteis llamados a la 
comunión con su Hijo Jesucristo 
nuestro Señor” (1 Corintios 1:9).   
ANN & BRUCE BORQUIST, 

GLOBAL

22  Oh, Dios misericordioso, 
abre nuestros ojos para que 
veamos tu belleza y tu gloria  
en la plenitud de Jesucristo  
y anímanos a seguir sus  
pasos. Amén.  
EMERSON & IV Y WU,   

ASIA ORIENTAL Y DEL SUR

23  Por favor, ora por el personal 
y las familias del Centro de 
Mujeres Mitendi y de la Escuela 
Primaria Mitendi, que han sufrido 
mucho durante la pandemia 
de COVID-19. Que el Señor los 
restaure y proteja. 
JILL & MIKE LOWERY, 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

DEL CONGO

24  Señor, te pedimos que el 
pueblo de Honduras busque  
al Señor.   
DILIA ZELAYA,  HONDURAS

25  En estos días de miedo 
y ansiedad, impulsados por 
fuerzas que escapan a nuestro 
control, levantamos nuestros 
ojos hacia ti, Señor Dios, 
entronado en el cielo. Nos 
consuela saber que sigues 
teniendo el control de todos los 
acontecimientos. Te pedimos, 
Señor Jesús, que calmes las 
tormentas; guíanos con el poder 
de tu Espíritu Santo. Detén el 
mal y llena nuestras vidas de 
compasión. Por Jesucristo, 
nuestro Señor, Amén.  
DAN & SARAH CHETTI, 

LÍBANO

26  Señor, permítenos 
empaparnos de tu gracia y 
habitar en tu inagotable plenitud. 
Que tu abundancia se desborde 
de manera inesperada.  
STACY & TIM REESE, 

REPÚBLICA DOMINICANA 

27 En nuestro caminar con Dios, 
todos llegamos a lugares secos 
y estancados. Dios, danos la 
presencia refrescante y el poder 
de tu Espíritu Santo para que nos 
infunda nueva vida. 
KATHY & TIM RICE, 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

DEL CONGO

28  Señor, te pedimos que des 
poder y aliento a los quince 
miembros del personal de Laos 
del Proyecto HOPE mientras se 
enfrentan a los retos de trabajar 
con niños que han sufrido 
abusos más graves de lo que la 
mayoría de nosotros podríamos 
imaginar.   
LORI & MATT MANN,  

ASIA SURORIENTAL

29  Oremos en unidad para que 
nuestros ojos espirituales vean 
la plenitud de la gracia de Dios 
para nosotros y nuestro prójimo. 
Compartamos también su gracia 
con los demás. 
CARLOS BONILLA & MAYRA 

GIOVANETTI, IBEROAMÉRICA 

Y EL CARIBE

30  Señor, que la gracia y la 
verdad que se revelan a través 
de la vivencia de nuestra 
esperanza y el devenir en Jesús 
interactúe y cumpla con la gracia 
tradicional del fundamento de 
nuestra educación religiosa. 
NORA & PIETER KALKMAN, 

EUROPA Y EL MEDIO ORIENTE

31  Que nos sorprenda cada día 
tu gracia. Que cree esperanza, y 
que esta gracia, esta esperanza, 
sorprenda a los más necesitados 
con agua, comida, refugio y paz. 
BARBARA & DWIGHT 

BOLICK, CHILE


