
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. CtK en Alabanza- Empoderamiento para crecer-Relaciones Da vida-honor en el servicio 

En su presencia: compartiendo a Jesús en el amor: CtK en la misión 
 

Día 13 a Viernes, 24 de Agosto  
Compartir a Jesús en amor  

Enfoque de Oración-Grupos Comunitarios 
 

  Como el Padre me amó, así te he amado. Permanece en mi amor Si guardas mis 
mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. Estas cosas te he hablado, que mi gozo puede estar en ti, y 
que tu alegría puede estar llena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros 
como yo los he amado.            Juan 15: 9-12 (ESV) 
 
 Elecciones Todos los días nos enfrentamos con opciones de vida. ¿Debería ir al gimnasio 
hoy o correr? ¿Debo irme temprano para ganarle al tráfico en mi camino al trabajo? O tal vez 
en un aspecto más espiritual, ¿debería despertar unos minutos antes para orar y estar en la 
Palabra de Dios? ¿O puedo dormir unos minutos más y rezar después? 
 La vida nos arroja mucho, pero una de las soluciones que Dios nos da es la comunidad. 
Cuando pienso en nuestro asombroso Dios, me di cuenta de que Dios siempre ha existido en 
comunidad. Nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han estado juntos como Uno en 
comunidad. Dios nunca ha estado solo o solo. Nuestro increíble Dios es amoroso y su primer 
amor estuvo dentro de los Tres. Ese es nuestro mandamiento y modelo el uno para el otro. 
Debemos amarnos los unos a los otros y estar en comunidad los unos con los otros, así como 
Dios amó a su Hijo y su Hijo nos ama. 
 Estar en comunidad es tan importante para nuestra vida cotidiana y nuestras rutinas 
diarias. Puede ser tan simple como estar en una comunidad de ejercicios que maneja en 
bicicleta o corre junto o en una comunidad que lo ayuda a mantenerse responsable en sus 
finanzas o trabajo. O una comunidad que fomenta la fe y estudia la Palabra juntos. Los grupos 
comunitarios se hacen responsables unos a otros y se sirven entre sí de varias maneras. Ahí es 
donde experimentamos a Dios y sentimos su presencia al máximo; a través de la discusión, 
sirviendo juntos y amando a los demás como Dios nos ama. 
 
 Dios bondadoso, atento y amoroso, continúa enseñándonos a permanecer en tu amor. 
Padre continúa enseñándonos a amarnos los unos a los otros como nos amas. Amarse unos a 
otros puede ser un gran desafío a veces, pero Dios nos ayuda a no fallarnos los unos a los otros. 
Que tu Espíritu se derrame sobre nosotros y nos guíe en amor y comunidad el uno con el otro. 
Dando alabanza y gloria a tu nombre siempre. Amén. 

Devon Ragoonath 
 

 


