
Oración Congregacional de la Semana:  
Oremos por la gente de Hillendale. Oremos para que todos, 

como individuos, crezcamos en la entrega y transformación de 
nuestras vidas de acuerdo con la vida y las enseñanzas de Jesús. 
 

1 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Espiritual) 
¿Hoy, estoy más cerca de Dios que el año pasado? 
Lectura bíblica: Juan 1 
 

2 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Espiritual) 
¿Cuál es mi plan de crecimiento espiritual para el 2018? 
Lectura bíblica: Juan 2 
 

3 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Espiritual) 
¿He programado mis Sabbath (días de descanso/reposo) 
para enero? ¿Para todo el 2018? 
Lectura bíblica: Juan 3 
 

4 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Emocional) 
¿Qué me agotó emocionalmente en 2017?  
¿Qué me llenó emocionalmente? 
Lectura bíblica: Juan 4 
 

5 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Emocional) 
¿Hay alguien a quien necesito pedir perdón o alguien que 
necesito perdonar? 
Lectura bíblica: Juan 5 
  

6 DE ENERO - Oración & Reflexión personal: (Personal) 
¿Dónde está el estancamiento/desorden en mi vida? 
Lectura bíblica: Juan 6 
 

7 DE ENERO - Oración & Reflexión personal: (Personal) 
¿Cómo puedo corregir mi estancamiento/desorden? 
Lectura bíblica: Juan 7 

Oración congregacional de la semana:  
Oremos por las familias de Hillendale, para que todos 

coloquemos a Jesús -su vida y enseñanzas- en el centro de 
nuestra rutina diaria de la vida en el hogar. 

 

8 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Relacional) 
¿Podría calificar mis relaciones (amistades/familiares)  
en 10?  Si no es un 10: "¿Qué voy a hacer en 2018 para 
que sea un 10?" 
Lectura bíblica: Juan 8 
  

9 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Relacional) 
¿Quiénes son mis “hijos” (natural o espiritual)? ¿Calificaría 
mi relación con cada uno de ellos con un 10?  Si no es un 
10: "¿Qué voy a hacer en 2018 para que sea un 10?" 
Lectura bíblica: Juan 9 
  

10 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Relacional) 
¿He programado mi tiempo libre/recreación y retiro 
espiritual para este mes de enero? ¿Para 2018? 
Lectura bíblica: Juan 10 
 

11 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (físico) 
¿Cuánto peso? ¿Eso está bien? 
Lectura bíblica: Juan 11 
  

12 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (físico) 
¿Tengo programado un Examen Físico entre hoy y marzo? 
Lectura bíblica: Juan 12 
  

13 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (físico) 
¿En qué debo enfocarme sobre mi salud física para 2018? 
Lectura bíblica: Juan 13 
  

14 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (financiero) 
¿Están mis finanzas en orden? 
Lectura bíblica: Juan 14 

Oración congregacional de la semana:  
Oremos para que Hillendale pueda centrar su vida y misión en 
torno a la persona y las prioridades de Jesús. Oremos para que 

representemos a Jesús en nuestra forma de vivir y en lo que 
valoramos como ministerio. 

 

15 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (financiero) 
¿Priorizo mis gastos personales por encima de mis 
diezmos y ofrendas?  
Lectura bíblica: Juan 15 
  

16 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (financiero) 
¿Debo hacer una ofrenda sacrificial este año a mi iglesia? 
Lectura bíblica: Juan 16 
 

17 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Intelectual) 
¿Estoy creciendo como un cristiano pensante? 
Lectura bíblica: Juan 17 
 

18 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Intelectual) 
¿Cuáles son mis objetivos de lectura para el 2018? 
Lectura bíblica: Juan 18 
 

19 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Llamado) 
¿Qué aspecto de mi llamado me causó más estrés en el 
2017? ¿Cómo puedo solucionarlo en 2018? 
Lectura bíblica: Juan 19 
  

20 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Llamado) 
¿Qué estoy ignorando con respecto a mi llamado? 
Lectura bíblica: Juan 20 
  

21 DE ENERO - Oración & Reflexión personal (Llamado) 
¿Cuál es mi llamado?      
Lectura bíblica: Juan 21 



- Pastor Gareth 
 
 

• Ore, sin importar si se siente cómodo;  
lo importante es que su corazón se vuelva hacia 
Dios en estas áreas.  
Sea usted mismo en la oración. 
 

• Asegúrese de leer en un lugar donde pueda 
enfocarse y reflexionar sobre lo que está 
leyendo. Algunas personas piensan mejor en 
completo silencio, otras les gusta leer en 
público (por ejemplo, en una cafetería). Lea 
dónde usted se dará la mejor oportunidad de 
absorber y aplicar lo que está leyendo. Esta es la 
razón por la cual las lecturas son muy cortas.  
El objetivo es que piense en lo que está leyendo 
y que haga algo con él, no solo que termine la 
lectura de cada día. Queremos ser hacedores, 
no simplemente oidores (Santiago 1:22). 
 

• Para obtener más información y otros recursos 
sobre el ayuno, visite nuestra página web 

www.hillendalechurch.org 

 
Esta Guía de Oración, Reflexión personal y Lectura 
bíblica está diseñada para acompañarle a lo largo de los 
21 días de oración y ayuno junto a la familia de 
Hillendale. Cada día hay algo que le ayudará a dirigir sus 
pensamientos y corazón hacia Dios, y a prepararse para 
los propósitos de Dios en 2018. 
 
Estaremos leyendo El Evangelio según San Juan.  
Al final del ayuno lo habremos leído de forma completa. 
Es recomendable utilizar una traducción que permita 
una lectura fácil (por ejemplo, la Nueva Versión 
Internacional, Dios Habla Hoy, Nueva Traducción 
Viviente, Reina Valera Contemporánea, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

*Consulte con su médico para asegurarse que esta 
dieta restringida es segura para usted. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comida/Bebidas* 

• Frutas & Vegetales 

• Ensaladas (no carne) 

• Jugo & Agua 

• Duración:  6 am – 6pm  

Media 

• No Televisión, Netflix, YouTube, etc. 

• No social media (Facebook, Twitter,  

Instagram, Snapchat, LinkedIn, etc.) 

• Duration:  24/7 


