
 
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje de Jesús que da vida, a medida que 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 

nuestro mundo. 
 

¡CRECEMIENTO! 
Semana 3—Juntos en el Mundo 

 
Dia 19—24 de enero de 2019 

Florece en Predicar el Evangelio 

Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a 
Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el 
Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que 
le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, 

he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les 
dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido 

tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 

                   Hechos 1:6-11(RYR1960) 
 

Padre Celestial, Eres santo, poderoso, soberano y misericordioso. Te damos gracias por 
tu profundo amor, por tu gracia y por tu paz derramada sobre nosotros. También por sanidad, y 
la fuerza que nos da para sostenernos en medio de las aflicciones de la vida—por el gozo que 
nos traes a nuestros corazones. Gracias por escogerme y compartir en nuestro diario caminar 
contigo; sabemos que es tu deseo para todo el mundo, aun a los que no han conocido nunca tu 
nombre, ni tu Palabra, ni tu amor. 

Señor, perdónanos por enfocarnos a veces demasiado en nosotros mismos, por permitir 
que los quehaceres, las inseguridades o las ansiedades nos distraigan. Algunas distracciones no 
nos permiten aliviar las preocupaciones de otros para ayudarles con sus problemas. Ayúdanos, 
por favor, tener fe en tus planes y tus tiempos para continuar marchando por fe llenándonos 
con paz, brillando tu luz, mientras invitamos a otros de conocer tu amor. Señor, gracias por tu 
Espíritu Santo, el quien vive dentro de nosotros y nos guía. Por favor, abra nuestros ojos, 
oblíguenos y darnos palabras para mostrar quien tus eres. La relación hermosa que eres en 
nuestras vidas—para que nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras escuelas y oficinas, 
nuestro país y el mundo puedan verdaderamente conocerte. En el nombre de Jesus. Amén. 
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