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DEVOCIONALES PARA PREADOLESCENTES
SERIES BASADAS EN LAS PREDICAS DEL PASTOR JOSÉ LUIS CINALLI

Orayufeinador
"Nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Para
destruir las fortalezas del mal, no empleo armas humanas, sino las Invensibles
Armas del Todopoderoso Dios..." 2da Corintios 10:3-4 (NT- BAD)
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Serie Acercando mi corazón a Dios

Las escondidas
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Reconcíliate con Dios y te sucederán cosas buenas” - 01/05/2022
Versículo clave:
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”,
Lucas 19:10.
Hoy vamos a hablar de algo clave. En la Biblia en el libro de Génesis está la
conocida historia de Adán y Eva, que habían pecado al comer el fruto del
árbol prohibido y, por eso, habían perdido la relación que tenían con Dios.
Qué pasó luego? Adán y Eva sintieron vergüenza y se escondieron, entonces
Dios descendió al jardín donde estaban, y aquí viene la gran pregunta de
Dios: “ Dónde estás tú?”, Génesis 3:9. Vemos que Dios quería encontrarlos,
así también Dios te está buscando. Dios nos demostró que quiere volver a
tener una relación con nosotros pagando un gran precio y no con cualquier
cosa; no, sino con la vida de su hijo Jesús: “Dios nos demostró su amor
enviando a su único Hijo… para darnos vida eterna por medio de su muerte.
Eso sí es amor verdadero…”, 1ª Juan 4:9-10. Quiere decir que, para Dios,
vales muchísimo más de lo que piensas, tanto que hasta entregó a Su único
Hijo por ti. Te animamos a que hoy te dejes encontrar por la gracia de Dios,
porque es ahí donde hallarás el amor que buscas, la paz, la alegría, el
consuelo que necesitas. No importa cuál sea tu pecado, porque Él quiere
perdonarte y limpiarte, pero necesitas arrepentirte de todo corazón y así
volver a tener una amistad con Él. No te olvides Dios te está buscando...
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ACTIVIDAD:
• Te animamos a que hoy puedas tener un tiempo de oración y salir de tu
escondite, pedirle perdón a Dios por tus pecados y arrepentirte de todo
corazón. ¡Qué desde hoy cada día que pases sobre la tierra sea un día de
encuentro con Dios y no de escondidas!
• Dile al Espíritu Santo que todos los días te recuerde cuál es tu valor, ya
sea a través de detalles, de una persona, o por el medio que Él elija.
• Vuelve a leer en tu Biblia los pasajes citados y márcalos, para que no se
te olvide, que Dios te está buscando siempre.

3

Serie Acercando mi corazón a Dios

Conforme a Su corazón
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Alcanzando al Dios invisible” - 10/04/2022
Versículo clave:
“Ten misericordia de mí. Oh, Dios... pues reconozco mis rebeliones... he pecado; he
hecho lo que es malo ante tus ojos...”, Salmos 51:1-4 (NTV).
Hoy queremos hablarte sobre “el varón conforme al corazón de Dios”. ¿Te
imaginas el privilegio que Dios te llame así? Y cuál era el nombre del varón
conforme al corazón de Dios? ¡David! Pero, la pregunta más importante es:
¿por qué era conocido como el “varón conforme al corazón de Dios”?
Hay tres posibles respuestas:
1) Porque nunca pecó contra Dios.
2) Porque cuando pecaba se arrepentía rápidamente de sus pecados y no
volvía a cometerlos.
3) Porque era bello y perfecto.
Cuál piensas que es la correcta?
¡La respuesta correcta es la opción 2! David lleva ese título porque cuando
pecaba, se arrepentía rápidamente de su pecado por la tristeza que sentía
al ofender al Señor. Y, sobre todo, no volvía a cometer de nuevo el mismo
error. Además, siempre estaba espiritualmente activo practicando las disciplinas espirituales. Por eso Dios lo llamó “varón conforme a Su propio corazón”.
Ahora nos toca preguntarnos a nosotros lo mismo: Estamos activos o
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despiertos espiritualmente? ¿Y cómo sabemos si lo estamos o no? Podemos
saberlo viendo cómo es nuestra relación con el pecado. ¿Pecamos habitualmente o muy de vez en cuando? ¿Qué pasa si nos damos cuenta que
nuestra relación con el pecado es muy amistosa y pecamos frecuentemente?
Debemos correr a la carpa del encuentro y confesarle al Espíritu Santo lo
malo que hicimos para volvernos a Él de todo corazón y no retroceder en
nuestra vida espiritual. Así podremos agradar al corazón de Papá Dios tal
como lo hizo David. Te animamos a que puedas ser de los que no dejan que
el pecado se aloje en su corazón para agradar a Papá Dios y tener un
corazón como el suyo, igual que David.
ACTIVIDAD:
• Contesta las siguientes preguntas:
a) Cómo está tu relación con el pecado? Reconoces y te arrepientes de
haberlo cometido rápidamente?
b) Cómo está tu relación con Dios? Le pides perdón cuando descubres
que pecaste?
c) Si hay algún pecado no confesado en tu vida y los conoces con nombre
y apellido, anótalos en un papel, dile a Dios que te arrepientes de todo
corazón de haberlo cometido, pide perdón a Dios por haber lastimado su
corazón y que tomaste a decisión de seguir adelantet como David, y pide al
Espíritu Santo te ayude a no repetir ese pecado, en el nombre de Jesús.
Ahora tira tu papel en el basurero. Dale las gracias y la gloria a Dios por
su amor y por tu libertad.
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Serie Acercando mi corazón a Dios

La llamada perdida
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Alcanzando al Dios invisible” - 10/04/2022
Versículo clave:
“Jesús llamó a sus discípulos... para que estuvieran siempre con él y salieran a
predicar”, Marcos 3:14 (NT-BAD).
Todos alguna vez tuvimos alguna “llamada perdida”. Pudo haber sido la de
algún familiar, la de un amigo o amiga, la de tu mamá o papá, y por qué
perdemos muchas veces esas llamadas que pueden ser importantes?
Puede ser porque quizás no estamos atentos al celular, o porque lo dejamos
cargando la bateria dentro la casa mientras estamos en el patio… Pueden ser
por muchas razones más, pero la cuestión es que perdemos esa llamada.
De la misma forma nos pasa con Dios ¡Él nos llama todos los días, mañana,
tarde y noche, para poder hablar con nosotros y escuchar nuestra voz!
Pero, por qué no respondemos? Porque muchas veces nos olvidamos de esa
llamada. Y por qué nos olvidamos de esa llamada y Dios no? Porque quizás
para nosotros no es tan importante hablar con Dios, como lo es para Él.
¡Dios quiere pasar tiempo con nosotros!
¡Es muy hermoso saber que el Dios creador de los cielos y de la tierra, que
también es nuestro Papá, quiera hablar con nosotros! ¡Te animamos, a que
estés atento y expectante de Su llamada! No atiendas por obligación, y
como Jesús, que sea un deleite, y por amor.
Recuerda el versículo que leímos al principio, Dios nos eligió para que
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que pasemos tiempos hermosos con Él, en ese “lugar secreto” nos quiere
revelar sus secretos, gozar de nuestra compañía y muchas cosas más.
¡Atiende Su llamada todos los días!
ACTIVIDAD:
• Programa un horario específico en el día que no se suspenda ni se
posponga por nada. Ten siempre a mano tu Biblia, una lapicera y un
anotador. Así, ese será el momento en el que puedas estar con Papá Dios.
• Debe ser una hora quieta, es decir una hora que no realices ninguna otra
actividad, y se la dediques a Dios.
• También necesitarás un lugar, donde puedas estar solo o sola y pasar
tiempo hablando con Dios, pero también escuchándolo. Manos a la obra, a
atender el llamado de Dios en “el lugar secreto”, tu “Carpa del Encuentro”.
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Serie Acercando mi corazón a Dios

El que se fue o faltó, se lo perdió
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Alcanzando al Dios invisible” - 10/04/2022
Versículo clave:
“Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo”, Hechos 2:4.
Sabemos que la oración privada es muy importante. Jesús prometió recompensa para los que oran en el lugar secreto: “Cuando hagas tu oración,
entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te dará la recompensa”, Mateo
6:6. Pero hoy queremos hablar acerca de la oración colectiva, por la que
también existe una recompensa.
Sabías que el bautismo del Espíritu Santo fue el resultado de una reunión
de oración? Jesús ofreció y prometió la llenura del Espíritu a quinientas
personas, pero solo los obedientes que permanecieron reunidos y orando
recibieron esta promesa: “Todos los presentes fueron llenos del Espíritu
Santo”, Hechos 2:4. ¿Y los creyentes ausentes? ¡Se lo perdieron! ¡La reunión
de oración siempre da como resultado la manifestación de la presencia de
Dios! La llenura del Espíritu fue la consecuencia de una reunión de oración.
Te diste cuenta, ¿cuántas bendiciones podríamos estar perdiéndonos por
decidir quedarnos en casa a dormir, a jugar, o por ir a otro lugar antes que
ir a la Iglesia a orar, o cuando dejamos de orar junto a algún familiar en
casa? Sabemos que cuesta un poco, pero es urgente que entiendas que la
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oración colectiva trae muchísimos beneficios. El primero y más importante?
¡La presencia de Dios en tu vida!
Quieres ser lleno del Espíritu Santo de Dios?¡No te pierdas ninguna reunión
de oración! Anímate ¡Tú puedes!
ACTIVIDAD:
• Busca en tu Biblia el libro de Hechos, y comienza a leerlo. Marca la cita
bíblica del día.
• Hoy queremos desafiarte a que puedas asistir a las reuniones de oración
como Iglesia, sean vigilias o reuniones de oración de la Iglesia presenciales u
on line.
• Qué es lo que te resulta más difícil a la hora de orar? ¿Qué te impide ir
a las reuniones de oración en la Iglesia? ¿Se pueden superar esos impedimentos?
• ¡Haz todo lo posible por no perderte la oportunidad de orar con toda la
Iglesia! El Espíritu Santo te está esperando. NO LO OLVIDES!
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Organizados y desperezados
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Alcanzando al Dios invisible” - 10/04/2022
Versículo clave:
“Todos se congregaban para... permanecer en comunión… y perseverar unánimes en
la oración”, Hechos 2:42.
Recuerdas que Jesús ofreció la llenura del Espíritu Santo a quinientas
personas, pero solo ciento veinte que estuvieron reunidas y orando recibieron esta visitación.
Hoy queremos contarte un dato curioso sobre esas personas que estuvieron
ahí: fueron miembros de la primera Iglesia que nunca dejó de reunirse para
orar.
Mira lo que dice la Biblia: “Todos los creyentes se dedicaban... a la oración”,
Hechos 2:42. Qué asombroso, no? La Biblia dice que todos se dedicaban a
orar. A qué se dedican los preadolescentes de hoy? A estudiar, a hacer la
tarea, a comer y dormir, a jugar videojuegos, a salir con amigos?
Todos los miembros de la primera iglesia oraron hasta que recibieron el poder
y siguieron orando para conservar el poder y la comunión con el Espíritu
Santo: “Todos se congregaban para... permanecer en comunión… y perseverar
unánimes en la oración”, Hechos 2:42. La oración de toda la Iglesia trajo
como resultado el bautismo del Espíritu Santo y, los creyentes llenos de
poder salían a las calles a predicar la Palabra de Dios y miles de personas se
salvaron. No podemos negar el poder y la bendición que se desatan cuando la
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cuando la Iglesia ora. Pero ¿y si no ora?
Entonces no hay poder, ni bendición, ni presencia, ¡nada! Otro dato sobre esa
Iglesia es que: aquellos primeros creyentes vivieron en victoria hasta que
descuidaron el “aposento alto”. La gran catástrofe llegó el día en que dejaron
de reunirse a orar.
Para pensar: ¿Cómo está tu vida de oración individual? ¿Y la oración colectiva, con toda la Iglesia? No dejes que la pereza y la falta de organización te
quiten la oportunidad de ser como esa Iglesia que se dedicaba a la oración, y
pudo recibir el bautismo del Espíritu Santo.
ACTIVIDAD:
• Cuál es la siguiente reunión de oración en tu Iglesia? No crees que es
la oportunidad perfecta para que puedas aplicar todo lo que venimos
aprendiendo?. Te animamos a que puedas hacer el esfuerzo de ir a orar
junto con todos los preadolescentes.
• Busca en tu Biblia, todos los pasajes mencionados y márcalos. Continúa
con la lectura del libro de los Hechos de los apóstoles. Marca los versículos
que cuentan sobre las reuniones de oración de los apóstoles.
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Spiderman
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Alcanzando al Dios invisible” - 10/04/2022
Versículo clave:
“No podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído”,
Hechos 4:20.
Seguramente te habrás enterado que, hace un tiempo atrás, se hablaba
mucho de la nueva película de Spiderman. Todos estaban entusiasmados
porque escuchaban los comentarios que decían que era asombrosa, y al que
la había visto le decían “no me la cuentes que no la vi”. En fin, quien la vio,
solo podía decir: “Wow, ¡qué buena película! ¡Tienes que ir a verla!” o “no
sabes lo que pasa en esta película”, siempre tratando de no hacer spoiler,
pero sí animándolos a ir a verla.
Saben, hay una película basada en hechos reales, donde también hay un
superhéroe cuyo superpoder fue el amor. Él no dio puñetazos, es más,
decidió perder su vida para ganar la batalla sobre la muerte, para siempre.
Hoy podemos spoilear esta historia a todos, porque Dios ya ha vencido sobre
el diablo. Pero recuerda, de la misma forma en que podemos contar y animar
a alguien para que mire una película que ya vimos, solo podemos contar y
anunciar el mensaje de salvación de Jesucristo cuando lo vivimos y experimentamos a ese gran superhéroe.
Cuando esto sucede, no podemos callar, queremos que también todos se
salven como nosotros, porque sabemos que si no fuera por Jesús estaría-
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mos muertos por la eternidad. Queremos que todos podamos disfrutar de
Su gran amor, eternamente. No dudes de compartir lo que has visto, lo que
Dios ha hecho en ti, y que todo el mundo lo conozca. Esta vez, sí se puede
spoilear.
ACTIVIDAD:
• Te animamos a que ores y le pidas ayuda al Espíritu Santo, para que te
animes y hables a tus compañeros y amigos sobre Jesús.
• Y para que los invites a la reunión de preadolescentes o reuniones de tu
Iglesia, para que también puedan vivir lo que vives.
• Busca en tu Biblia la cita bíblica de hoy, márcala, y para que no se te
olvide haz un cartel y pégalo donde lo veas, para que así te acuerdes de
hablar lo que has visto y oído de Dios a otras personas a tu alrededor.
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Ponte de acuerdo
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“La oración que Dios contesta” - 22/05/2022
Versículo clave:
“También quiero decirles que, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la
tierra acerca de algo que quieran pedir en oración, mi Padre que está en los
Cielos se lo concederá”, Mateo 18:19.
Muchas veces ponerse de acuerdo es difícil. Lo podemos ver en casa: nos
sentamos a ver una serie y justo llega un hermano y quiere ver fútbol,
para llegar a un acuerdo, alguien tiene que ceder. También en con nuestros
compañeros cuando el profe nos da a elegir un lugar para vacacionar con el
curso antes de fin de año, y tenemos dos opciones, ir a visitar los lugares
turísticos de una ciudad o pasar el finde en una quinta con pileta de la
familia de un compañero, y entonces la clase se divide. Sin embargo, si un
día un profesor se enferma y viene la directora a darnos la opción de
quedarnos en el curso o salir al patio, ahí sí llegamos a un acuerdo y todos
unidos decidimos salir al patio. Puede ocurrir con nuestros amigos cuando
nos escribimos en el grupo de WhatsApp para hacer algo, y se organiza una
salida sin inconvenientes. Imagina si nos pusiéramos de acuerdo para orar
juntos o pedirle a los demás que oren por nuestras necesidades, ¡Veríamos
muchísimos milagros y el poder de Dios en nuestras vidas y en la de
nuestros seres queridos! Eso es lo que Jesús nos promete en la Biblia, si
nos ponemos de acuerdo con alguien, papá, mamá, hermano, hermana, amigo,
amiga, para pedir algo en oración, Dios va a contestar. Mira si hay algo por
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lo que estás orando en este tiempo, no desaproveches esta oportunidad de
orar con la iglesia que trae muchas bendiciones a nuestras vidas.
ACTIVIDAD:
• Elabora tu lista de motivos de oración, y luego ponte de acuerdo con tu
papá, mamá, amigo, amiga o líder para orar por tus necesidades.
• Elabora una lista de motivos de oración de la persona con quien te
pusiste de acuerdo y ora por las necesidades del otro.
• Busca la cita bíblica de hoy, y márcala en tu Biblia. Memorízala para que no
se te olvide la importancia en estar de acuerdo y recibir la respuesta de
Papá Dios.
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Todos reunidos
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“La oración que Dios contesta” - 22/05/2022
Versículo clave:
“Los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. También de todas las
ciudades de Judá llegaron para pedir ayuda al Señor”, 2 Crónicas 20:4.
“Ustedes no tendrán necesidad de luchar… la victoria la da el Señor”,
2º Crónicas 20:17.
Viviste la experiencia de ir a algún lugar, y tener que esperar mucho
tiempo debido a que había personas con banderas, bombos, silbatos y una
señora gritando con un megáfono, cortando y cerrando las calles, haciendo
protestas, quemando cubiertas, haciendo reclamos por alguna necesidad como
tener una vivienda, o para que aumenten el salario? Bien, todas las personas
tenemos necesidades, también los hijos de Dios. Ya sea la salvación de algún
familiar, nuestra salud o de algún familiar, que a nuestros padres les vaya
bien en el trabajo, sabiduría para las matemáticas o para las artes. Pero
nosotros tenemos una gran ventaja. No tenemos necesidad de quemar
cubiertas, hacer ruidos por la ciudad, cerrar las calles, obstaculizar el
tránsito. No, solamente necesitamos unirnos con nuestros hermanos como
en las reuniones de oración. Únicamente debemos ponernos de acuerdo para
orar por nuestras necesidades y la de ellos.
¿Y sabes que es lo más impresionante? Que Dios se alegra cuando le
buscamos unidos, y va a contestar nuestras oraciones. También recibiremos
Su poder, el poder del Espíritu Santo que nos guía y nos da la capacidad
para hacer la obra del Señor en nuestra escuela, en el barrio o en cualquier
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parte, sin miedo a nada ni a nadie porque el Señor estará con nosotros.
Date cuenta ¡Qué tremendo es reunirnos y orar juntos, y sentir la presencia del Señor en nuestras vidas! Te gustaría que Dios transforme la vida
de tus amigos, familiares y vecinos que no conocen al Señor? No sería
asombroso verlos gozar de felicidad por que han conocido a Jesús? Anhelas
que cambie la situación de tu barrio? Para Dios nada es imposible ¡solamente
debemos clamar en oración! Esas batallas que parecen imposibles podemos
ganarlas en oración con otros creyentes. ¡Oremos juntos al Señor!
ACTIVIDAD:
• Te animamos a orar por tu barrio. Elabora una lista de cosas que te
gustaría que cambien y que el Señor pueda obrar, sobre todo clama por la
salvación de las almas.
• Pídele al Espíritu Santo que te guíe y enseñe cómo orar y te ayude a
hablarle de Jesús a alguna persona de tu entorno que no conoce a Dios;
puede ser un compañero del colegio, un amigo, una amiga, un tío, una abuela
o un primo.
• Ponte de acuerdo con alguien de tu barrio para orar por esa lista. Puede
ser tu mamá, papá, hermano, vecino, amigo.
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ORACIÓN DE BENDICIÓN
“Señor. Soy consciente que será muy poco lo que pueda lograr
en esta vida sin el poder del Espíritu Santo. También sé que
no derramarás la lluvia de bendición prometida en un campo sin
labrar y que el camino al avivamiento pasa por la estación del
quebrantamiento. Mi corazón endurecido tiene que ser trabajado primero si quiero que me visites con tu gran poder, Oseas
10:12, Jeremías 4: 3-4. Mis pecados, que son muchos, tienen
que ser quitados antes que mis oraciones sean escuchadas,
Isaías 59: 2. Por eso me humillo y confieso mi maldad. Reconozco que mis pecados han detenido tu bendición. Contra ti,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
Purifícame y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco
que la nieve. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de
mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un
espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no
me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu
salvación y produce una transformación para que siempre esté
dispuesto a obedecerte, Salmo 51. Amén”.
18
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Decisiones
Serie: Álbum de las

Las “destacadas” del Cielo
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Más fe menos terapia: ser padres en el siglo XXI” - 03/10/2021
Versículo clave:
“Dios bendijo a Isaac… porque él lo obedecía en todo”, Génesis 24:14 y 25:11.
Hoy vamos a aprender un poco sobre la vida de Isaac. Acompáñanos a ver la
Biblia como si fuera el archivo de “estados” o “historias destacadas” que el
Espíritu Santo hace con los momentos más importantes de algunas
personas.
Por ejemplo, en la vida de Isaac, la Biblia nos muestra un par de fotos de
su nacimiento, algunas más cuando estuvo en el monte Moriah con su papá,
donde Dios probó el corazón del padre al pedirle un sacrificio. También
podemos ver fotos cuando Isaac tuvo que elegir a su pareja, es una foto
en la que se lo ve conversando con Dios: “Isaac salió a caminar por el campo
hacia el atardecer para meditar… y orar”.
En otra de las fotos podemos ver que Dios le regaló su esposa y sus dos
hijos. ¡Qué hermosos momentos fotografió el Espíritu Santo! ¡Él siempre
está presente en todo! Hasta ahora, vimos retratados momentos muy lindos,
pero la verdad es que no en todas las fotos Isaac salió bien. Sin embargo,
hay algo clave, y es que todas estas fotografías tan bonitas están guardadas en un álbum que se llama “Dios bendijo a Isaac… porque él lo obedecía en
todo”.
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Para ser obedientes se requiere fe, porque quien cree en Él reconoce que
“Dios guía”, “Dios bendice” y “Dios hace prosperar todos nuestros caminos”.
“Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito”,
Proverbios 16:3. Tener la bendición de Dios y tener un álbum de momentos
tan hermoso, está disponible solo para los obedientes. Y tú, cómo apareces
en las fotografías que te tomó el Espíritu Santo?
Quieres seguir viendo fotos de la Biblia? Seguimos mañana.
ACTIVIDAD:
• ¡Qué hermoso el álbum de recuerdos de Isaac! Y ahora tú, cómo saliste en
las fotografías que te tomó el Espíritu Santo? Nosotros esperamos que
muy bien, como consecuencia de tu obediencia. Si no piensas lo mismo, te
animamos a que le pidas a Dios que te muestre tu álbum de fotografías y
si en alguna saliste mal, puedas pedirle perdón al Señor para que Él quite
esa foto fea y la reemplace con una muy linda de un preadolescente
obediente.
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El rey Isaac
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Más fe menos terapia: ser padres en el siglo XXI” - 03/10/2021
Versículo clave:
“…La fe viene por escuchar atentamente… la palabra de Dios”, Romanos 10:17.
Recuerdas las fotografías de ayer? Eran las que tomó el Espíritu Santo
para mostrar cómo era la vida de Isaac ¡y se veían hermosas! Hoy queremos
mostrarte una más. Después de varios años, el Espíritu Santo volvió a
retratar a Isaac, pero su vida era distinta. Ahora es el líder de la nación de
Israel, es poderoso y también rico. Tiene más responsabilidades, más autoridad
y más riquezas para administrar. Pero también menos tiempo para Dios. El
Isaac que vimos ayer, rebosando de bendiciones, ya no sale a caminar con
Dios y, como consecuencia, su vida espiritual ya no es la misma. Ahora, Isaac
no tiene la misma fe porque no tiene la misma vida espiritual: ya no ora, ya
no busca a Dios en su carpa del encuentro.
Presta mucha atención! hoy queremos enseñarte algo importante: la fe de
ayer no nos alcanza para enfrentar los desafíos de hoy. Necesitamos
renovar nuestra fe constantemente y eso solo se logra pasando tiempo con
Dios: “…La fe viene por escuchar atentamente… la palabra de Dios”,
Romanos 10:17.
Debemos llenarnos de fe en la carpa del encuentro. Isaac fracasó y salió mal
en la fotografía porque descuidó la comunión con Dios y, como resultado, la
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incredulidad y el temor se apoderaron de él. Dios tiene un montón de
promesas y planes para nuestra vida, pero para que se cumplan es necesaria nuestra fe “…Oren por cualquier cosa, y si creen, la recibirán…”, Marcos
11:24. ¡Conviértete en una persona de oración!
ACTIVIDAD:
• Reconoces que hay situaciones en las que te falta fe? Pasas tiempo
con Dios en la carpa del encuentro?
• Hoy queremos invitarte a que vayas un poco más profundo en tu relación
con Dios. Y si tu carpa del encuentro se encuentra un poco descuidada o
desarmada, ¡anímate a volver a buscar la presencia de Dios! ¡Conviértete en
una persona de oración! Sin oración la bendición no llega. ¡Puedes lograrlo con
la ayuda del Espíritu Santo!
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Serie Decisiones

Isaac subió una nueva publicación
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Más fe menos terapia: ser padres en el siglo XXI” - 03/10/2021
Versículo clave:
“Isaac se hizo muy rico… Adquirió tantos rebaños… y siervos que los filisteos comenzaron
a tenerle envidia”, Génesis 26:13-14.
Como seguro recordarás, la última fotografía que le tomó el Espíritu Santo
a Isaac, no salió muy bien porque ahora que era líder de la nación de Israel y
ya no pasa tiempo con Dios. En una de las fotos de hoy se lo ve a Isaac
disfrutando de lo que tenía, dinero, cosechas, riquezas, zapatillas nuevas, la
última play station y más… pero estaba sin Dios. ¡Que tristeza! Isaac
conservaba la bendición de Dios, pero no Su presencia.
Quién fue el que bendijo a Isaac? ¡Exacto! Dios, entonces por qué él
descuidó su amistad con Él?
La respuesta es porque hay bendiciones que nos desenfocan y alejan de
Dios y eso ocurre porque solemos amar más la bendición que al que bendice
y Su presencia. Un claro ejemplo podría ser cuando por fin te compran el
celular o la play que tanto querías y ahora pasas más tiempo con tu nuevo
regalo que con Dios. Dios ya no es el primero en tu corazón.
Pero, en la segunda fotografía se lo ve a Isaac que volvió a Dios y la
presencia de Dios volvió a estar con él ¡Qué alegría! El Señor se le apareció
para decirle: “No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré…”,
Génesis 26:24 (NTV). Cuando Isaac regresó a Dios, ¡la presencia de Dios
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volvió a estar con Isaac!
Quieres contar con Dios y Su bendición? Debes estar en el lugar donde Él
te quiere haciendo lo que Él quiere que hagas.
ACTIVIDAD:
• Hoy te desafiamos a inspeccionar tu vida: Quién o qué está ocupando el
primer lugar en tu corazón? Cómo está tu relación con Dios?
• Te animamos a que comiences a cuidar tu amistad con Dios, pues es lo
más preciado que tenemos y ¡cuidado con amar las bendiciones más que a
Dios! Pide al Espíritu Santo que te ayude a que siempre Dios esté en
primer lugar en tu vida.
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Serie Decisiones

La obediencia de Isaac
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Más fe menos terapia: ser padres en el siglo XXI” - 03/10/2021
Versículo clave:
“…Ahora estamos convencidos de que el Señor está contigo. Por esa razón hemos
pensado que debemos hacer un pacto entre tú y nosotros…”, Génesis 26:28.
Recuerdas que vimos a Isaac siendo bendecido con riquezas, cosechas, dinero
y rebaños, pero él estaba sin Dios? Siguiendo con el álbum, vimos que el
Espíritu Santo retrató a Isaac nuevamente en amistad con Dios y siendo
obediente y ahora no tenía solo las bendiciones sino también la presencia de
Dios. Pero ahora que Isaac era rico, los filisteos comienzan a tenerle envidia
por lo que tenía. Si pasamos otra fotografía, vemos que las cosas cambian
y ahora los filisteos notan que la presencia de Dios estaba con Isaac, así
que deciden hacer un pacto con él, ¡porque ahora ellos también quieren a ese
Dios! Porque como aprendimos, la obediencia atrae a Dios y también sus
bendiciones, ¡y las demás personas quieren al Dios de una persona bendecida!
ACTIVIDAD:
• Te animamos a hacer como Isaac: si sabes que estás yendo por el camino
incorrecto, vuelve a Dios y vuelve a obedecerlo, ¡de seguro atraerás Su
presencia y Su bendición! Además, te ayudará para hablar a otros de Dios.
La obediencia es una forma muy efectiva de testificar.
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Serie Decisiones

Tienes un recuerdo para rememorar
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Más fe menos terapia: ser padres en el siglo XXI” - 03/10/2021
Versículo clave:
“Sus hijos prosperarán en todos lados; la descendencia de los justos será bendecida”.
Salmos 112:2.
Hoy vamos a ver dos fotos más de la vida de Isaac. La primera es una que
ya vimos, cuando Isaac era poderoso, pero no caminaba con Dios y negó a
su esposa. Y la otra, es cuando Isaac construyó un altar a Dios y lo adoró.
Qué tienen en común estos dos sucesos? Abraham, su padre, había pasado
por las mismas situaciones antes.
Con esto en mente, nos gustaría que reflexiones en dos hechos importantes:
1) Debemos estar atentos para no ceder a los mismos pecados que nuestros padres cometieron. Isaac, sin darse cuenta, negó a su esposa de la
misma manera que lo había hecho Abraham un tiempo atrás. ¡Cuando nosotros no cerramos las puertas al pecado, los pecados que afectaron la vida
de nuestros padres se pueden repetir en nuestra vida!
2) Cómo estás preparando tu familia del futuro? ¡La mejor herencia que
Abraham le dejó a Isaac es la fe, es decir, vivir en relación de dependencia
constante de Dios! Ahora, qué herencia piensas y quieres dejar a tus
futuros hijos? ¡Tus decisiones y acciones de hoy, así como tus costumbres,
serán la herencia de tus hijos! Si quieres que en un futuro tu familia
busque y adore a Dios, hoy tienes que ser un buscador o buscadora y
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adorador o adorara de Dios.
Antes que el álbum de los recuerdos de Isaac se cierre, prestemos atención
a una última fotografía. “Isaac construyó… un altar y adoró al Señor…”,
Génesis 26:25. No hemos visto a su padre Abraham hacer lo mismo tantas
veces? La mayor y mejor herencia que un padre puede dejar a su hijo es: ¡la
verdadera fe! Pues a través de ella, su hijo no solo podrá acercarse a Dios,
sino también podrá superar todas las dificultades que la vida le presente.
¡Vivamos para Dios y hagamos que otros también lo hagan! El Espíritu
Santo te ayuda a tener fe, buscar a Dios y levantar un altar de adoración
para Él.
ACTIVIDAD:
• Te animamos a que puedas reflexionar y orar estos versículos.
• También que empieces a realizar acciones que luego sean buenos recuerdos
en familia, junto a tus hermanos, tus padres, tus abuelos, que los lleven a
adorar a Dios. Para ello, puedes hacer “cultos semanales”, para ir armando tu
álbum de fotografías, como Isaac.
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Serie Decisiones

Un mejor futuro
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“¿A quién votar?” - 05/09/2021
Versículo clave:
“Exhorto… que se hagan… oraciones… por todos los hombres… Se debe orar por los que gobiernan…
para que podamos gozar de una vida… donde sea posible adorar y respetar a Dios. Esto es bueno
y agrada a Dios… quien quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad”
1ª Timoteo 2:1-4 (LBLA; DHH 2002 y PDT).

En este día queremos compartirte algo muy importante, y que seguro
alguna vez escuchaste: las elecciones de gobernantes y sus gobiernos. Tal
vez estás leyendo y piensas “yo ni siquiera tengo edad para votar”, pero hay
algo que sí tenemos que hacer todos los cristianos, sin importar la edad:
¡orar por los gobernantes!
Y para poder orar con inteligencia te contamos que pueden existir dos tipos
de gobiernos: los que facilitan que el mensaje de Cristo sea compartido y los
que intentan evitar y censurar el mensaje de la salvación. Tal vez creas que
no nos incumbe, sin embargo, Dios tiene muy en cuenta nuestras oraciones.
Sí, y Él escucha cada una de ellas. Además, debemos tener en cuenta que
este va a seguir siendo nuestro hogar y el de muchas personas en el
futuro. Ahora, nosotros como preadolescentes debemos orar por cada una de
las personas que pueden votar para que, en el futuro, se pueda compartir
de Cristo abiertamente, sin censura ni restricciones y en cualquier lugar, y
así más personas puedan ser salvas y tengan un mejor futuro en Cristo.
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ACTIVIDAD:
• Que en tu tiempo de oración puedas:
1 - Tener un mapa de oración de tu país.
2 - Poner el celular “Modo Avión”, para que así las notificaciones no te
distraigan.
3 - Ahora, te invitamos a empezar un tiempo de intercesión por tu país.
Señala cada provincia y ora para que Jesús sea entronizado en cada lugar.
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ORACIÓN POR SANIDAD EMOCIONAL
Si padeces un dolor que no has podido superar hasta este
momento te invito a repetir la siguiente oración: “Señor Jesús,
hoy derramo mi corazón ante ti y te entrego mi dolor. Creo que
tú puedes liberar mi alma de la angustia y el tormento que
tengo en lo profundo de mi ser porque eres especialista en
restauración. Tomo la decisión de no volver a rendir pleitesía ni
veneración a mis dolorosos recuerdos. No permitiré que mi
pasado decida sobre mi futuro. Renuncio a la mentalidad de
víctima. Renuncio al dolor y a refugiarme en él como una
excusa para no enfrentar los nuevos desafíos. Desarraigo de
mi mente el viejo sistema de pensamientos negativos y elijo
cultivar mi mente con tu Palabra, con promesas de paz y
bendición. Disciplinaré mi boca para hablar conforme a lo que
tú dices de mí. Declaro bendición sobre mi vida a partir de
este día. Declaro liberación en el nombre de Jesús y recibo el
perdón total y completo de todos mis pecados, para vivir en
libertad y con el Espíritu Santo todos los días de mi vida.
Amén".
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Orayufeinador
Serie:

(Oración + Ayuno + Fe)

Serie Orayufeinador

Samu y Toto:
Con el ayuno que a Dios le agrada
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“El ayuno bien hecho: preguntas y respuestas” - 18/04/2021
Versículo clave:
“El ayuno que a mí me agrada…”, Isaías 58:6.
Hoy vamos a conocer la historia de nuestros amigos Samu y Toto. Un día,
caminando a la salida de la escuela, uno le decía al otro:
–Samu, no veo la hora de llegar a casa, mi mamá me dijo que iba a preparar
unas papas fritas con milanesas.
–Uh ¡qué, rico! –dijo Samu–. Cómo me gustaría darle una probadita, pero hoy
es jueves así que en casa ayunamos y yo solo como algo livianito.
–Ayuno, ¿qué es eso? –quiso saber Toto.
–Sí, ayuno. Es lo que hacemos con mi familia y junto a toda la iglesia cada
jueves. No lo hacemos por obligación, sino que dejamos de comer algo rico y
también los videojuegos, para que Dios tome control de situaciones que nos
pasan y se haga su voluntad –respondió Samu.
–Wow, no sabía que se podía hacer eso. ¿Y podemos presentarle cualquier
cosa que nos pasa a Dios?
–Si, mira. Nosotros, por ejemplo, estamos ayunando para que Dios haga su
voluntad y mi papá tenga un trabajo.
–Ah entiendo. Pensándolo bien, en casa mi papá y mamá pelean mucho y no
quiero que siga sucediendo. ¡Así que te haré lo mismo! –exclamó Toto.
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Así concluyen las aventuras de Samu y Toto. Tal vez te suceda algo similar
y estés viviendo una situación que parece imposible de resolverse. Ese
pecado que siempre aparece y no puedes dejarlo, esos gritos y discusiones
que son comunes en tu familia, ese papá o mamá que todavía no conoce a
Dios. Hoy te animamos a que presentes ayuno y dejes que Dios pelee esa
batalla. Te aseguramos que lo hará… ¡y vencerá! Bendiciones, hasta la próxima.
ACTIVIDAD:
• En este día te invitamos a que puedas programar un ayuno, y hagas uso
de esta poderosísima arma espiritual, ya que es la fórmula de Dios para las
grandes victorias espirituales. Dondequiera que encuentres oración y ayuno
verás victoria en medio de la dificultad y lo sobrenatural invadiendo lo
natural. Así que, ármate tu listita de las cosas por la que vas a ayunar,
puede ser por tu familia, por la economía de tu hogar, por la salvación de
tus amigos, por tu país, por alguien que está enfermo, para tener mayor
presencia de Dios. Después de armar tu lista, ponte de acuerdo con alguien
que te acompañe, y listo, manos a la obra. ¡A ayunar!
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Serie Orayufeinador

Samu y Toto: Tres días
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“El ayuno bien hecho: preguntas y respuestas” - 18/04/2021
Versículo clave:
“…Lo contarán del atardecer… hasta el atardecer del día siguiente”, Levítico 23:32.
Ayer vimos como nuestro querido Toto volvió a su casa decidido a ayunar.
Luego, se encontró nuevamente con Samu y tuvieron la siguiente conversación:
–Hola Toto cómo estás? ¿Por qué esa cara? –le preguntó Samu, preocupado.
–Hola amigo, no, solo es que, sí te hice caso sobre el tema del ayuno, pero
todo salió mal. Te explico: decidí hacer tres días de ayuno, para que Dios vea
que soy sincero y quiero obdecer, pero cuando menos me di cuenta, a la
siesta estaba abrazado al pote de helado que compraron mis padres, con
una cuchara, y tomé el helado, y estuvo muy mal. No duré un solo día
–explicó Toto, triste por no haberlo logrado.
–¡Uy! entiendo, pero te explico algo. Cuando recién comienzas a practicar el
ayuno, no es necesario que sean muchos días, porque no estás acostumbrado. Es como un corredor de atletismo, luego de entrenar mucho, solo
entonces, puede avanzar a correr mayores distancias –le consoló Samu.
–Ah, entonces dices que empiece con un solo día, pero Dios no va a
rechazar mi ayuno si hago eso? –cuestionó Toto, pensativo.
–No, porque Dios nunca nos pedirá algo que no podamos hacer todavía. Pero
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sí nos pedirá que comencemos con una cantidad de horas que podamos.
Así, Toto volvió a su casa decidido a que el próximo jueves haría el ayuno
hasta el mediodía. También sabiendo que a medida que más lo practicara,
aumentaría las horas de ayuno, porque él verdaderamente anhelaba que Dios
sea el centro de su vida y de su familia.
ACTIVIDAD:
• Que hoy, así como Toto, puedas acercarte a Dios en ayuno. Dios te invita,
no lo rechaces, Inténtalo, comienza de a poco, pero no dejes de usar esta
herramienta espiritual tan poderosa. Empieza dejando los dulces, los videojuegos y usando ese tiempo en hablar con Dios acerca de lo que hay en tu
corazón. Y lee tu Biblia, por ejemplo, el libro del Evangelio de Marcos.
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Serie Orayufeinador

Samu y Toto: ¡Hazlo para Dios!
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“El ayuno bien hecho: preguntas y respuestas” - 18/04/2021
Versículo clave:
“…A ustedes les encanta andar lejos de mí… por lo tanto… cuando… ayunen no les
prestaré atención…”, Jeremías 14:10-12 (NTV).
El jueves siguiente, Samu y Toto se encontraron en el recreo de la escuela
y se pusieron a charlar:
–Y, Toto cómo te está yendo con el ayuno? –preguntó Samu.
–Muy bien –respondió Todo–, pero sabes qué? Un amigo se burló de mí por
ayunar y ahora estoy muy enojado con él.
–Tranquilo, Toto. Sabías que si guardas ofensa y enojo en tu corazón Dios
no va a recibir tu ayuno?
– De verdad? –cuestionó Toto.
–¡Sí! No importa lo que digan los demás, hazlo para Dios.
Horas más tarde en otro recreo, Toto le dice a Samu:
–¡Ay, Samu! –exclamó Toto–. Me parece que voy a cortar el ayuno porque
tengo mucha hambre.
–No, Toto. No lo cortes. Aguanta un poco más, porque si no vas a perder el
milagro de Dios –explicó Samu–. Es más, te cuento lo que me enseñaron en
la Iglesia: cuando empieces el ayuno siempre pídele a Dios las fuerzas para
poder terminarlo.
–Tienes razón, voy a seguir el ayuno para que Dios haga el milagro y mis
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papás ya no peleen. ¡Dios dame fuerzas!
ACTIVIDAD:
• Mira hoy te desafiamos a que antes de ayunar, saques de tu vida todo
aquello que no agrada a Dios. Pide al Espíritu Santo que te ayude a identificar el pecado que hay en tu vida, para que Dios reciba tu ayuno y conteste tu oración. Que nada ni nadie estorbe tu día de ayuno ni tu comunión
con Dios.
• Haz una lista de los pecados que vas a abandonar, o las personas a las
que debas perdonar, y haz tu oración pidiendo perdón por cada cosa que
anotaste. Si tienes que perdonar a alguien, ¡hazlo!
• Recuerda ser perseverante en el ayuno y hazlo por obediencia y amor a
Dios.
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Serie Orayufeinador

Samu y Toto:
Samu antes de Toto
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“El ayuno bien hecho: preguntas y respuestas” - 18/04/2021
Versículo clave:
“…Si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos sino
para Cristo…”, 2ª Corintios 5:15 (TLA).
Cómo eran los inicios de Samu antes de ser un experto en el ayuno? Esta
historia se remonta poco antes de las charlas entre Samu y Toto. Una vez,
en la reunión de preadolescentes y jóvenes en la Iglesia, se habló de la
importancia del ayuno y de todos los beneficios que trae a la vida de un
cristiano. Al salir de allí, nuestro amigo Samu, estaba decidido a ayunar junto
a toda la Iglesia el próximo día jueves.
Llegó el jueves y el día comenzó muy bien. Antes de ir a la escuela, Samu
dedicó un tiempo a la oración y a la lectura de la Palabra, luego, en la
escuela, ocurrió algo. Ese día, justo era el cumpleaños de un compañerito y
llevó torta. Entonces pensó: “Dios va a entender que corte mi ayuno, si Él
sabe cuánto me gustan estas tortas. Además, ya oré y leí la Biblia hoy a la
mañana...” Y luego probó con gusto un pedazo de la exquisita torta ...
Cuando fue a la Iglesia, el pastor volvió a hablar de los beneficios del ayuno
y de resistir a la tentación. Esta vez, volvió a salir decidido a ayunar todo
el día y a no dejarse llevar por sus deseos. Llegó el próximo jueves y,
nuevamente el ayuno comenzó muy bien. Sin embargo, esta vez cuando
volvió a su casa, le dieron muchísimas ganas de jugar videojuegos. Y, otra
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vez, cortó su ayuno.
Esto se repitió por varias semanas hasta que Samu decidió ponerle fin. Le
iba a contar a su abuela, que siempre daba los mejores consejos, para
escuchar qué le recomendaba hacer.
Esa tarde, después de la escuela, fue a casa de la abuela y, como siempre,
ella le recibió con una chocolatada y facturas. Mientras saboreaba la merienda, le contó a la abuela lo que le pasaba:
–Abuela –comenzó a decir–, hace unas semanas estoy tratando de ayunar,
pero siempre hay algo que me hace cortar antes de tiempo. Si no es la
torta que llevan mis compañeros, es un nuevo videojuego que sale y tengo
que jugar. Qué me recomiendas hacer cuando estoy tentado a cortar mi
ayuno?
–Hijito, si Dios es el que te llama a ayunar, tienes que luchar para no
romper el ayuno –aseguró la abuela–. ¡Aunque cueste mucho! Lo que yo hago
siempre antes de comenzar es pedirle fuerzas a Dios ¡para que Él me
ayude a ayunar! ¡Te recomiendo que también lo hagas! Acuérdate, ¡si algo
cuesta más, es señal de que trae muchos beneficios! Es como hacer
ejercicio, comer sano u otras disciplinas. ¡Y el ayuno no es la excepción!
–Otra cosa, abu –se apresuró a decir Samu– Cuál es el ayuno correcto? El
de Daniel? El ayuno de videojuegos? El de redes sociales?
–Samu, no existe en las Escrituras un “ayuno correcto”. A lo largo de la
Biblia, la gente ayunaba de distintas maneras, y Dios los bendecía. Lo
importante es que el ayuno tenga como prioridad buscarlo a Él.
ACTIVIDAD:
• Te animamos, que sigas los consejos de la abu de Samu cuando te sientas
tentado a cortar tu ayuno antes de tiempo. Y no te preocupes por no ser
un experto en el ayuno. Como vimos, Samu no lo fue al comienzo, pero de
a poco vas a mejorar con la práctica.
•Busca primero el reino de Dios, busca a Jesús, que la primera motivación
de tu ayuno sea conocerlo más, disfrutarlo, amarlo más, y dejar de lado todo
lo que te aleja de Él, para vivir en sus planes.
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Serie Orayufeinador

Todo a su tiempo
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“La llave maestra a lo imposible” - 29/08/2021
Versículo clave:
“Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser
interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el co-razón de ustedes a medida
que confíen en él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes”,
Efesios3:16-17(NTV).

Hoy te queremos hablar de un hombre que, cuando se trata de grandes
hombres en la Biblia, es imposible no mencionarlo. Pablo era un gran hombre
de fe y muy usado por Dios, todo lo que hacía mostraba la autoridad y la
unción que tenía.
Ahora, si Pablo ya era tan usado por Dios por qué ayunaba?
El secreto es, que la unción y autoridad eran consecuencias de su tiempo
de ayuno y oración.
Nadie se vuelve musculoso la primera vez que va al gimnasio.
Para ser el Pablo de esta generación y ser sensibles a la voz de Dios es
muy importante que todos los días tengas tu tiempo de oración, que
ayunes los jueves, o el día que lo haga tu iglesia, que le dediques tiempo a
Dios. Y a su tiempo todo va a dar su fruto.
ACTIVIDAD:
• Te animamos a que, si estuviste flojo en el ayuno y la oración, no esperes
hasta mañana y empieces ayunando y orando hoy. Pídele a Dios ser un
reflejo de Jesús acá en la tierra.
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Serie Orayufeinador

Fiesta de cumpleaños
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“La llave maestra a lo imposible” - 29/08/2021
Versículo clave:
“…Juan el Bautista ayunaba… Los seguidores de Juan… ayunan mucho y hacen muchas oraciones”,
Lucas 5:33; Mateo 11:18.

Tenemos una pregunta muy importante para ti: te gustan las fiestas de
cumpleaños? Si tu respuesta es sí, ¡a nosotros también! Y, si tu respuesta
es no, ¡qué lástima!
Pero sigamos. Tal vez a todos nos encanta disfrutar y comer rico en una
fiesta de cumpleaños, pero todo eso no aparece mágicamente en un chasquido. Hay preparativos previos: tarjetas de invitación, preparación de la
comida, limpieza del lugar, preparación de las mesas, souvenirs para los
invitados, y demás. Las mamás suelen manejar muchos nervios y nosotros,
mucha emoción por todo lo que viviremos ese día.
Muy similares son los preparativos que necesitamos realizar para que el
Espíritu Santo se manifieste en un lugar, para que Dios obre. Jesús, Juan
y sus seguidores ayunaron, oraron y prepararon su corazón para el gran
avivamiento que vino luego. Ninguno “esperó” ni se quedó sentado para que
se arme la fiesta espiritual, sino que trabajaron y prepararon todo: las
invitaciones al avivamiento y los regalos para el Espíritu Santo. ¡Prepararon
un ambiente en el que el Espíritu Santo pudo hacer lo que quería!
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ACTIVIDAD:
• Hoy tenemos una invitación parecida para vos, pero en lugar que llegues a
un lugar ya preparado, te invitamos a qué seas tú el que lo prepares: en
tu casa, en la escuela, donde quieras. Con ayuno y oración, invita a Dios a
“la fiesta” que preparaste para Él, ¡prepara un lugar para que Dios trabaje
en tu vida!
• Y si te preguntas cómo, empieza ordenando el lugar donde te encuentras
con Jesús, que cuando Jesús entre a tu habitación esté todo limpio,
ordenado y huela bien. En ese ambiente, ponte a orar, ayunar y leer Su
palabra. Te animas?
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Chequeo espiritual
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“La llave maestra a lo imposible” - 29/08/2021
Versículo clave:
“Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a
Dios”, 2 Corintios 7:1.

Varias veces al año hace bien ir al médico para chequear cómo estamos de
salud. Algunas veces vamos para verificar que seguimos bien y otras, debido
a algún malestar o porque no nos sentimos bien.
Ahora, si Jesús decide visitarte un día y hacer un chequeo en tu salud
espiritual, cómo la encontraría?
Con increduilitis aguda?
O con orgullo?
Sin darnos cuenta, hay muchos pecados en nuestra vida, que retienen
bendiciones que Dios preparó para nosotros.
¡Pero no te preocupes! Hay dos medicamentos muy efectivo para cualquier
clase de mal o pecado: el ayuno y la oración.
ACTIVIDAD:
• ¡La receta dice que es importante hacerlo de forma constante porque, de
lo contrario, no surte efecto!
• Si quieres una vida espiritual sana y que lleguen las bendiciones a tu vida,
primero debes deshacerte y sacar todo lo que estorba. Queremos inspirarte
a que empieces a poner en práctica este remedio para cualquier mal. Así que
predispone tu corazón en buscar a Dios cada día de tu vida, sin faltar a
ninguna cita, y ayuna una vez a la semana con tu Iglesia. Además, haz

44

otros ayunos, como dejar de lado los pasatiempos, para que cada día estés
más limpito delante de Papá Dios.
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No puedo, soy preadolescente
PARTE 1

Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“El poder atómico del ayuno corporativo” - 15/08/2021
Versículo clave:
“Las armas con que luchamos… tienen el poder divino para derribar fortalezas”, 2ª Corintios 10:4
(BAD).
“Cuando des… cuando ores… y cuando ayunes… tu Padre… te recompensará”, Mateo 6:3, 6 y
16-18 (NTV).

Un domingo, el pastor habló sobre la importancia del ayuno y todos los
beneficios que traía… paseó a toda la Iglesia por historias de la Biblia en las
que personas ganaron batallas con la ayuda del ayuno. Cuando Tadeo escuchó
que el pastor comenzó a hablar sobre el ayuno, dejó de prestarle atención y
pensó: “No, yo soy muy chico para eso del ayuno, mi profesor nos contó
que necesitamos alimentarnos bien para poder crecer. No creo que el pastor
quiera que yo deje de crecer”. Inmediatamente, dejó de prestar atención
porque justo la predica de ese domingo “no era para él”. Así que comenzó a
pensar en el videojuego que iba a pedir por el “día del niño”. Comenzó a
imaginarse jugándolo junto a Juancho, su mejor amigo, y en las ricas pizzas
que comen cuando juegan. Después se distrajo pensando en lo que iba a
almorzar cuando llegara a casa, y un pensamiento fue llevando a otro.
Cuando se dio cuenta, el pastor ya estaba orando para despedir a las
personas con una bendición, ¡se había terminado el culto!
De camino a casa, la mamá de Tadeo comenzó a hablar de lo que el pastor
compartió en la reunión, entonces le preguntó:
–Tadeo, de qué vas a ayunar esta semana?
ACTIVIDAD:
• Y tú… de qué vas a ayunar esta semana? Después de todo lo que
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aprendiste sobre el ayuno, ¿qué día vas a ayunar? Cuánto tiempo? ¿Con
quién te vas a poner de acuerdo? • Contesta todas estas preguntas y
empieza a ayunar porque ¡Sí puedes! ¡Todo lo puedes en Jesús, quien te da
la fortaleza hasta para ayunar!
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No puedo, soy preadolescente
PARTE 2

Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“El poder atómico del ayuno corporativo” - 15/08/2021
Versículo clave:
“Cuando des… cuando ores… y cuando ayunes… tu Padre… te recompensará”, Mateo 6:3, 6 y
16-18 (NTV).

Tadeo, sorprendido, le dio a su mamá todas las razones por las que un
preadolescente no podría ayunar: porque era muy chico, porque estaba
creciendo, porque no aguantaría y otra cantidad de excusas similares. Al
escucharlo, su mamá sacó su gran Biblia que llevaba cada domingo y la abrió
en Mateo 6, citando: “Cuando des… cuando ores… y cuando ayunes… tu
Padre… te recompensará”. Cuando terminó de leer, agregó:
–Tadeo, el ayuno es una de las tres disciplinas que Jesús nos dijo que
practicáramos, no es solo para gente grande ni exclusivo para pastores. ¡Es
para todo aquel que quiera conocer más a Dios! Y sí, tienes razón, estás
creciendo y necesitas alimentarte, pero hay otras formas de poder hacerlo.
Por ejemplo, ¿hay algo que te guste mucho hacer?
Tadeo, sin pensarlo, respondió: –Me encanta jugar videojuegos con Juanchito.
–Bueno -empezó a decir su mamá, con una sonrisa–, el ayuno es entregarle
a Dios algo que nos guste mucho ¡para pasar tiempo con él! Además, fíjate
lo que dice el versículo, ¡Dios nos va a recompensar! No hay nada más lindo
que la recompensa de Dios para Sus Hijos, aunque eso no debe ser la
principal motivación de nuestro ayuno.
ACTIVIDAD:
• Te animamos, que tú también ayunes esta semana y puedas practicar una
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de las disciplinas espirituales que nos dejó Jesús cuando estuvo en la
tierra.
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ORACIÓN POR SANTIDAD
“Señor, hoy me doy cuenta de la importancia de
la santidad. He oído mucho acerca de este tema,
pero nunca he entendido cabalmente el poder que
se desata. Hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón.
Quiero vivir en santidad y te pido que me ayudes.
Construye un vallado alrededor de mí, alrededor
de mi familia, alrededor de mi Iglesia, alrededor
de mi comunidad y alrededor de nuestra nación.
Declaro que por vivir aparatado del mal tendré la
misma protección que tuvo Job (Job 1:10) . Esta
oración la hago en el nombre de Cristo Jesús.
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Serie:

Avivamiento

Juntitos es mejor
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Transformando el mundo mediante una Iglesia avivada” - 08/05/2022
Versículo clave:
“Todos se reunían… unidos en oración”, Hechos 1:14 (NTV).
Hoy te invitamos a pensar, qué es eso que deseas hace mucho tiempo?
Quizás, que un familiar o amigo conozca a Jesús, que tu familia asista a la
Iglesia, o tal vez necesitas ayuda en alguna materia de la escuela, o te
gustaría conocer más a Jesús. Posiblemente, vengas orando hace mucho
tiempo por estas cosas, pero hoy queremos revelarte una herramienta para
que puedas utilizarla; la oración colectiva.
Mira lo que dice la Biblia “Todos se reunían… para… perseverar unánimes en la
oración”, Hechos 2:42. La oración colectiva es cuando nos reunimos con
otros creyentes para ponernos de acuerdo y orar juntos.
Además, la oración colectiva y perseverante produce “avivamiento”. Avivamiento quiere decir que algo “vuelve a tener vida”, “reanimar” o “avivar el fuego”.
La oración colectiva hace que la presencia de Dios nos visite y empiecen a
suceder cosas extraordinarias, lo imposible se hace posible y las oraciones
son contestadas.
Puedes practicarlo con tu familia, teniendo un tiempo de altar familiar, donde
oran, alaban y adoran a Dios, o también puedes ponerlo en práctica en la
Iglesia, en las reuniones de oración, vigilias o tiempos especiales de oración.
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También puedes ponerte de acuerdo con algún amigo para poder orar juntos.
Hay muchas de maneras de practicarlo, pero lo importante es empezar, así
podrás vivir una manifestación del Espíritu Santo en tu vida y la de tu
familia, así como en la de todos los que te rodean.
ACTIVIDAD:
• Invita a tu familia a fijar un día y un horario en la semana para orar
juntos. Si no es posible, invita a un amigo o a tu líder para un tiempo de
oración con otros.
• Te animamos a leer Hechos 2. Puedes marcar en tu Biblia los momentos
más sorprendentes que vivieron los discípulos de Jesús. Cómo te gustaría
que sean esos momentos de oración con tu familia? Dile al Espíritu Santo
que deseas conocerlo cada día más,
• Puedes memorizar Hechos 2:1-2
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Como Pedro y Juan
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Transformando el mundo mediante una Iglesia avivada” - 08/05/2022
Versículo clave:
“Pedro y Juan se dirigían al templo para tomar parte en la oración…”, Hechos 3:1.
Hoy queremos inspirarte a poner en práctica la poderosa herramienta
espiritual que aprendimos ayer. La verdad sobre la oración colectiva, es que
existe desde hace muchos años, mira lo que dice la Biblia: “Pedro y Juan se
dirigían al templo para tomar parte en la oración…”, Hechos 3:1. Lamentablemente, aunque está disponible hace mucho tiempo, ha sido descuidada. ¿Por
quién? Por nosotros. La oración colectiva es una herramienta que Dios nos
concedió para usarla antes de hacer cualquier otra cosa. Antes de estudiar,
antes de hablar de Jesús, antes de tomar decisiones, debemos buscar a Dios
y también es efectivo cuando lo hacemos junto a otros creyentes en la
Iglesia, en nuestra casa o en nuestro colegio.
Seamos como Pedro y Juan que, sin importar el lugar, la actividad o la
situación por la que pasaban, su corazón latía por ir al templo y participar
de la oración. Que tu corazón anhele buscar la presencia de Dios junto con
otros preadolescentes.
ACTIVIDAD:
• Arma una lista con tus pedidos de oración, agrega a esa lista los pedidos
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de oración de tu familia o amigos, y llévala siempre contigo en los tiempos
de oración.
• También, puedes agregar versículos y promesas de la Biblia a tu lista.
Puedes ingresar a https://www.iglesiadelaciudad.com.ar/web/index.php/promesas-biblicas-2/
• Piensa en la próxima reunión de oración o de preadolescentes, te animamos a ir con fe y permitirle al Espíritu Santo que te sorprenda con su
presencia.
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Jesús, ¿cómo hago para que mi
vida no sea la misma?
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Transformando el mundo mediante una Iglesia avivada” - 08/05/2022
Versículo clave:
“Dondequiera que estén reunidos en mi nombre... allí estaré yo”, Mateo 18:20..
Alguna vez le preguntaste a Jesús cómo hacer para que tu vida deje de
ser la misma? Hay una verdad: Jesús quiere con todo Su corazón un
avivamiento en Su Iglesia y en nuestras vidas. Él desea que cambiemos, pero
para que eso ocurra te recordamos cuál es el secreto: orar juntos.
Tal vez, sinceramente, esto no te interese mucho o te resulte un poco
indiferente. Si es tu caso, te animamos a que lo pienses seriamente...
Imaginemos un ratito un avivamiento en tu vida, en tu tiempo de oración,
en tu familia, en tu escuela, ¡en tu manera de ser! Orar por amor a Jesús,
ayunar, leer la Biblia, hacer vigilia, solo tener hambre de conocer a Dios... ¿No
te gustaría que ocurriera? Hey, en serio, ¡es posible! Entonces, volvamos al
secreto: orar juntos. Mira algunas cosas que sucedieron que están relatadas
en la Biblia, cuando los creyentes oraron juntos:
• Recibieron al Espíritu Santo juntos (Juan 20:22).
• Se derramó el Espíritu Santo cuando estaban juntos (Hechos 2:3).
• La primera familia que fue llena del Espíritu Santo, fue la de Cornelio
cuando estaban juntos (Hechos 10).
• Cuando los discípulos le pedían a Jesús que les enseñe a orar, estaban
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juntos (Lucas 1:11).
¡Y Dios siempre respondió!
Este es el secreto para que tu vida cambie y se vuelva apasionada como lo
anhelas en lo profundo de tu corazón. Parece lejano e inalcanzable... Pero
ánimo, comienza a tomar pequeñas decisiones que producirán este gran
cambio.
ACTIVIDAD:
• Busca a un amigo o a una amiga y organiza reunirte esta semana. Puede
ser una merienda, una pijamada, una salida de tarde y disfrutar juntos; pero
que la misión sea: ¡orar juntos!
• Te animamos a leer nuevamente Hechos 10, luego has una lista cómo era la
familia de Cornelio y qué sucedió cuando fueron llenos del Espíritu Santo.
Recuerda que el Espíritu Santo desea entrar a tu casa y a tu corazón por
eso te desafiamos a que hoy mismo invites a tu familia a hacer esa oración
colectiva.
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Amor, amor, amoooor
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Transformando el mundo mediante una Iglesia avivada” - 08/05/2022
Versículo clave:
“Todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros”, Juan 13:35
Sabías que cuánto más ames a Dios, más amarás al prójimo? Mira lo que
dice este versículo: “...Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente
unido a Dios...”, 1ª Juan 4:16 (TLA). “El que afirma que está en la luz, pero
odia a su hermano, todavía está en la oscuridad”, 1ª Juan 2:9 (NVI). La
gente sabe si somos discípulos de Jesús por el amor que nos tenemos:
“Todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros”,
Juan 13:35 (NVI). El amor entre los hermanos hace que Jesús sea conocido
en el mundo. Es la mejor herramienta que tenemos para que otros preadolescentes conozcan a Jesús y la más barata. Por eso Jesús oró para que
“todos… estén unidos… para que el mundo crea”, Juan 17:21 (DHH). ¡Tenemos
mucho que aprender!
ACTIVIDAD: Ahora, pensemos juntos y respondamos estas preguntas con
sinceridad:
• Cómo amo los demás? (Del 1 al 10).
• Cómo lo estoy demostrando?. (Del 1 al 10)
• Por qué crees que es importante para Jesús que lo hagamos?

58

• Si notas que no amas lo suficiente a aquellos que no tuvieron un buen
comportamiento contigo como algún vecino, compañero del colegio o del club
qué acciones tendrías que tomar para empezar a demostrar amor?. Anota
las acciones concretas que realizarás.
Tienes que saber que sin la persona del Espíritu Santo es imposible que
amemos de verdad. Porque el amor es el fruto que produce y no podemos
conseguir con nuestras fuerzas. Sólo el Espíritu Santo puede hacer crecer
el fruto del amor.
Búscalo hoy con todo tu corazón y de la manera más hermosa que puedas
hacerlo, dale lo mejor de ti. Él está listo para ayudar a quien tiene un
corazón humilde. Confesemos que realmente no hemos amado de forma
sincera y demostrémosle al Señor que estamos dispuestos a cambiar. Busca
encontrarte con Dios que está lleno de amor sincero y será más fácil amar
a otros.
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La linterna en el cajón
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Transformando el mundo mediante una Iglesia avivada” - 08/05/2022
Versículo clave:
“Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la
repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de
todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está
en el Cielo”, Mateo 5:15-16.
A todos alguna vez se nos cortó la luz en el medio de la noche y no
podíamos ver nada. Probablemente tus papás habrán prendido una vela para
alumbrar o buscar alguna linterna y la guardaron dentro de una caja... para
que alumbre mejor. Es muy raro que hayan hecho eso, verdad?
Seguramente habrán puesto la linterna en un lugar donde pueda dar la
mayor cantidad de luz posible, para que todos en la casa pudieran ver bien.
Queremos contarte que, como dice la Biblia, cada uno de nosotros somos
una luz en el lugar donde estamos, en la escuela, en el barrio, en el club y
por donde nos movamos. Y como toda luz, debe ser puesta en un lugar
visible y alto para que cumpla su función. No tiene que estar guardada en
un cajón, sino que debe estar a la vista de todos.
Y cómo haces para hacer brillar esa luz? Hablando de Jesús, comportándote
como lo haría Jesús, no callando lo que Dios hizo en tu vida y los que te
rodean, y no avergonzándote de Jesús.
ACTIVIDAD:
• Puedes hacer el experimento antes de ir a dormir, apaga la luz de tu
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dormitorio que quede bien oscuro; luego enciende la linterna. Coloca la linterna
lo más alto que puedas y describe cuantos objetos del dormitorio puedes
ver. Luego coloca la linterna debajo de tu cama y observa la diferencia.
• Aprovecha la próxima vez que vayas a la escuela y haz brillar esa luz que
Dios puso en ti. Invita a la reunión de preadolescentes, a un amigo que
todavía no conoce de Jesús.
• Memoriza el versículo clave del día. Puedes hacer un cartelito y colocarlo en
un lugar visible para que siempre lo recuerdes.
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El rey y el mendigo
Basado en la prédica del Pastor José Luis Cinalli:
“Cosas que hacemos bien sin saber” - 15/05/2022

Versículo clave:
“Demuéstrale a Dios que para ti él es lo más importante. Dale de lo que
tienes y de todo lo que ganas”, Proverbios 3:9.
Cuenta una antigua leyenda que un mendigo estaba sentado al borde del
camino, cuando a lo lejos vio venir al rey en su carruaje y toda su comitiva.
Así que pensó: “Debo aprovechar la oportunidad y pedirle algo, porque como
es el rey, seguramente tendrá dinero en abundancia”. Así, al pasar el rey, el
mendigo se acercó y le dijo: “Su majestad, por favor podría regalarme una
moneda?” Pero el rey lo miró y para su gran sorpresa le dijo: “ Y por qué
no me das algo tú a mí?” El mendigo no sabía que decir, así que respondió:
“Pero su majestad, ¡yo no tengo nada, soy pobre!” Y el rey le contestó: “Algo
debes tener”.
El mendigo asombrado buscó en su bolso, y vio que solo tenía cinco manzanas. Entonces tomó una y se la da al rey. El soberano, al mismo tiempo,
sacó de su bolsillo una moneda de oro y se la dio al mendigo.
El mendigo, automáticamente pensó: “Le voy a dar mis otras cuatro
manzanas, así me da otras cuatro monedas”. Cuando el monarca ve que le
va a dar sus otras manzanas, le rechaza y dice: “Solamente te puedo dar
algo, si lo que me has dado fue de corazón”.
Sabes, de la misma forma ocurre con nuestra ofrenda a Dios, que puede ser
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tiempo, servicio, dinero u obediencia, que refleja cuáles son las motivaciones
de nuestro corazón. A Dios no le agrada que lo hagamos para cumplir, por
obligación o por querer algo a cambio, sino por amor a Él. Hoy te invitamos
a responder a su gran amor.
ACTIVIDAD:
• Te animamos primero a pedir perdón a Dios por las veces que te acercaste a Él con las motivaciones e intenciones incorrectas en el corazón.
• Luego, con la ayuda del Espíritu Santo, pídele que te guíe a preparar una
ofrenda, pero esta vez con una actitud diferente, respondiendo a su gran
amor con la actitud correcta.
• Puedes memorizar el versículo clave de hoy y luego puedes orar: “Dios hoy
reconozco que me acerqué a ti buscando todas tus bendiciones y no te
ofrecí mi mejor ofrenda. Hoy te doy mi corazón y mis pensamientos, mi
mejor tiempo para leer tu Palabra, orar y crecer en amistad contigo. Ahora
sé que mi mejor regalo es tu presencia y por eso te doy gracias. En el
nombre de Jesús. Amén”
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ORACIÓN POR UN AVIVAMIENTO
Espíritu Santo estamos sujetos a Ti. Quita toda venda espiritual, abre mis ojos y mi entendimiento porque quiero lo tuyo, lo
eterno, y entender Tu palabra. Espíritu Santo quiero conocerte. Te pido perdón por las veces que me llamaste a orar y me
resistí. Señor me vuelvo a Tí. Quiero experimentar el verdadero arrepentimiento, abandonar lo que no está de acuerdo a tu
voluntad y crear un ambiente de honra. Quiero que te manifiestes en mi casa, en el colegio, con mis amigos, en la iglesia.
Espíritu Santo sé mi Ayudador, tómame de la mano, guíame
por esta senda de renovación, y que cada momento de mi vida
esté rendido a Tí, que mis pensamientos estén llenos de tus
promesas y cada día viva en obediencia a tu voluntad.
Una promesa de nuestro amado Espíritu Santo “Les daré un
corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes.
Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón
tierno y receptivo” Ezequiel 36:26 NTV
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