
 

 

 
CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús,  

mientras experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos propósito y  
hacemos una diferencia en nuestro mundo.  

 

CRECEMIENTO! 
 

Día 1, 6 de enero  
Con Dios  

Enfoque de oración: Próspera en Reverencia 
 
  

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 

maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban 
juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 

repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el 
templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 

corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos. 

Hechos 2:42-47 (RVR1960) 
 
 
 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase 
tu voluntad.  Señor, nos presentamos delante de ti humillados y con  corazones humildes. Te 
damos gracias por los dones que nos has otorgado. Te damos gracias por tu hijo Jesús que fue 
crucificado para pagar la deuda de nuestros pecados. Te damos gracias por las bendiciones que 
son tan numerosos que nunca vamos a poder contar. Te damos gracias por el Espíritu Santo—el 
Espíritu que exhorta, guía su pueblo, obra en nosotros y vive según tus deseos. Excesivamente a 
veces nos enfocamos en lo negativo que pasa en nuestro mundo sin darte la gloria por todos los 
milagros que solamente Tú puedes hacer. 

 Te damos gracias por los misioneros, Señor. Sabemos que los misioneros pueden estar en 
la aldea como en el mundo llevando el evangelio de las buenas nuevas. Su misión es dada por 
ti—nuestro Dios.  Estos misioneros, sabemos, son tus manos y tus pies. Te damos gracias por tu 
bendición, protección y la oportunidad y la paciencia de cumplir esta obra—tu obra. 

 Somos tu pueblo y las ovejas de tu prado, y cada día nuevo es un día que tu 
haces.  Pedimos de tus bendiciones en el nombre de tu hijo Jesús. Amén. 

 

Justin Bell 


