
 

 

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 20—Viernes, Agosto 31 
Compartiendo a Jesús en Amor 

Enfoque de Oración —CRUX Ministerios de Estudiantes 
 
 

Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los 
que creen, primero para el judío y también para el griego. 

Romanos 1:16 ESV 
 

 Todos somos llamados por Dios para predicar las buenas nuevas. Pero muchas veces no nos 
sentimos cómodos compartiéndolo. Muchas veces es porque no estamos convencidos de lo que 
Jesús hizo por nosotros. Otras veces, es porque no nos sentimos dignos de la salvación, o tenemos 
miedo de ser rechazados. También podemos sentir que ciertas personas no son dignas de salvación 
debido a sus malos caminos. 
 

Dios no nos llamó a juzgar cómo viven otras personas. En cambio, nos llama a orar y 
compartir el Evangelio con quienes más lo necesitan. Él nos ama a todos y no quiere que nadie 
perezca. Él quiere que todos vengan a él en arrepentimiento. 

 
Hace unos años, recuerdo haber caminado con un amigo en un barrio y tocar puertas para 

invitar a la gente a la iglesia. Vimos a una señora sentada sola en el césped afuera de su 
apartamento. Dios nos movió a preguntar si podríamos orar por ella. Ella estaba pasando por un 
momento realmente difícil en su vida, y este era el momento perfecto para compartir las Buenas 
Nuevas, y lo hicimos. Oramos por ella y ella recibió el regalo de la salvación. No volvimos a verla, 
pero sé que Dios le dio la oportunidad de encontrar la salvación en El. 

  
No ha sido fácil para mí, pero mi oración es que Dios me dé orientación y carácter para 

acercarse y orar con aquellos que necesitan escuchar el mensaje de esperanza y salvación en sus 
vidas. 

 
  Querido Dios, te pido que nos ayudes a ser conscientes de las necesidades espirituales de las 
personas en el mundo. Ayúdanos a ser valientes y compartir el mensaje de salvación con ellos para 
que puedan tener esperanza en sus vidas tal como la encontré en ti. También rezo por el ministerio 
CRUX, para que cada persona involucrada en este ministerio se llene con tu Espíritu Santo para que 
sean una luz para este mundo en el nombre de Jesús, Amen!  
   
 

Damaris Franco 


