
Serie de Prédicas & Notas

ORAR POR CADA PERSONA
POR SU PROPIO NOMBRE
CONECTÁNDOLES CON JESÚS



• Enfoque: Adoptando y orando por quienes 
nos rodean. 

• Texto: 1 Timoteo 2:1-7

SEMANA 1 - ¿POR QUÉ TODOS? 
Como discípulos de Jesús, es nuestro 
privilegio y responsabilidad hacer 
discípulos de todas las naciones.

SEMANA 4 - EVANGELISMO
El Espíritu Santo da poder y guía a 
los seguidores de Jesús a predicar el 
evangelio.

SEMANA 5 - CONEXIÓN BÍBLICA
Todo el que escuche y obedezca la 
Palabra de Dios no tropezará.

SEMANA 6 - COMUNIDAD 
CRISTIANA
La Iglesia primitiva creció a medida que 
se dedicaban a Dios y a los demás.

• Enfoque: Compromiso a alcanzar a todos.
• Texto: Mateo 28:18-20

• Enfoque: Mostrar el amor de Dios a los 
necesitados. 

• Texto: Mateo 9:35-38

• Enfoque: Conectando a las personas con 
Jesús.

• Texto: Hechos 16:6-15

• Enfoque: Conectando a las personas con 
la Bíblia.

• Texto: Mateo 7:24-29 

SEMANA 2 - ORACIÓN
La Iglesia tiene el privilegio y la 
responsabilidad de orar por todas las 
personas, especialmente las que tienen 
autoridad.

• Enfoque: Conectando a las personas con 
una Comunidad Cristiana.

• Texto: Hechos 2:42-47

RESUMEN DE PRÉDICAS DE 6 SEM ANAS

SEMANA 3 - COMPASIÓN
Jesús demostró el cuidado y la 
preocupación de Dios por las 
necesidades espirituales y físicas de las 
personas.



• The early Church was characterized by its devotion and display of power. Believers 
devoted themselves to hearing the apostles teaching, fellowship, celebrating the 
sacrifice of Christ, and prayer. As they were devoted, God moved in powerful ways in 
their midst. 

• God calls us to a corporate devotional life. We are to persist in listening to the     
teaching of God’s Word together and being with one another both at the foot of the 
cross and in prayer. As we commit to this togetherness, we make room for God to 
move among us in powerful ways. 

In this week’s Pray+Connect series, we are focusing on connecting people to Christian        
Community. As Christians, we are not meant to be lone rangers. It is easy to forget that 
when we were saved, we were brought into the family of faith. A family where we are 
called to love and be loved. 

There are blessings to Christian community that God intends for us to experience. We 
cannot grow up into maturity in Christ without this family of faith that is bound 
together in love (Ephesians 4:16). 

Today, we will look at Acts 2:42-47 to see the blessing of Christian community and why 
we need it. 

• The early Church was a community where everyone’s need was taken care of. What 
produced such an exceptional generosity among them? It was their commitment to 
Christ and then to one another that preceded their generosity. 

• As we commit ourselves to Christ, we are also to commit to the family of God. Our 
commitment will work itself out in sacrificing ourselves for one another, whether that 
be financially, materially, or through spiritual gifts.  

• The early Church was characterized by a spirit of gratitude and praise. As they          
rejoiced together for what God was doing among them day by day, God added 
more to their number. 

• Christian community is called to be a joyful and fruitful community. When we give 
thanks for the work God is doing among us, we can see God do more in our midst. 

A community of devotion and power (vs.42-43)

A community of unity and generosity (vs.44-45)

A community of gratitude and multiplication (vs.46-47) 

Introduction

Main Points:

ALL A MERICA .ORG/RESOURCESBusque recursos y descargas en línea:

COMO UTILIZARLO
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Las notas de la prédica Orar 
+Conectar están diseñadas para ser 
personalizadas. Ajuste estas notas 
para adaptarse a las necesidades 
de su congregación y su estudio 
personal.

PLANTILLA

ESTRUCTURA

ESTUDIO

Los temas de la serie de prédicas 
Orar+Conectar se complementan 
entre sí. Cada sermón se correla-
ciona con las cinco metas de All.
America. Al estructurar su sermón, 
intente enfatizar el enfoque de esa 
semana.

Las notas de la prédica 
Orar+Conectar no están destinadas 
a reemplazar su estudio personal, 
sino a servir como un punto de 
partida adecuado. El bosquejo 
de los puntos principales de cada 
sermón se puede complementar 
con ilustraciones, ejemplos y 
referencias cruzadas para explicar 
cada punto.



Texto: Mateo 28:18-20

Enfoque: Compromiso a alcanzar a todos

Gran Idea:  Como discípulos de Jesús, es nuestro 
privilegio y responsabilidad hacer discípulos de 
todas las naciones. 

Sinópsis
Después de su resurrección, Jesús se apareció a su 
discípulos en el transcurso de cuarenta días para 
convencerlos de que realmente estaba vivo y 
hablar sobre el reino de Dios. Su última aparición 
fue en una montaña de Galilea. Es allí donde Jesús 
dio a sus discípulos, presentes y futuros, el honor 
de participar con él en una misión tan trascenden-
tal y omnipresente que solo sería posible con su 
poder y presencia.

Semana 1

¿POR QUÉ TODOS?
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¿POR QUÉ TODOS?
• La autoridad de Jesús está sobre todos y es digno de la alabanza y la obediencia 

de todos. Jesús les dice a sus discípulos que se le ha dado toda autoridad en el cielo 
y en la tierra. Esta autoridad o poder le fue dado por el Padre para que su nombre 
sea superior a cualquier otro, y su derecho a gobernar esté por encima de cualquier 
otra regla y autoridad. (Ef. 1:21, Fil 2:9).

• Cuando entendemos que Jesús es el rey legítimo de todos, deberíamos obligarnos 
a ver que toda rodilla de cada nación se doble ante su nombre y que toda lengua 
confiese su señorío. (Fil 2:10-11). 

La iniciativa All.America está ayudando a unir el Cuerpo de Cristo para alcanzar a 
todas las personas en Estados Unidos. Como iglesia, queremos enfocarnos en cómo 
podemos hacer nuestra parte en la misión de Dios. Y creemos que la visión de All.Amer-
ica está en línea con lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta ciudad mientras bus-
camos llegar a quienes nos rodean. 
 
Hoy, presentaremos la visión de All.America y veremos Mateo 28:19-20, para ver por 
qué debemos asumir nuestra responsabilidad como discípulos y alcanzar a todos.

• Antes de su partida, Jesús instruyó a sus discípulos a hacer discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu, y enseñándoles a 
hacer todo lo que él les mandó. Debido a que Jesús nos ha mandado que vayamos, 
obedecer con amor su mandato debe ser nuestra motivación fundamental para 
alcanzar a todos. 

• Nuestro mandato de ir a todos es una responsabilidad compartida con el Señor. 
Jesús llamó a los primeros discípulos a sí mismo, pero en el mandato de “ir”,  
comparte con nosotros la responsabilidad de llamar a otros a seguirlo.

La autoridad de Jesús sobre todos (vs.18)

Jesus nos comandó a ir a todos (vs.19-20)

Introducción

Puntos Principales:

• Los discípulos habían pasado todos los días con Jesús, viéndolo curar a los enfermos, 
expulsar demonios y proclamar el reino de Dios. Antes de ascender, les asegura que 
todavía estará con ellos mientras hacen la obra del reino. La promesa de la pres-
encia continua de Jesús nos da confianza para llevar el mensaje a todos sin miedo. 
Jesús no nos dejará huérfanos en el mundo (Juan 14:18), sino que estará siempre 
cerca de nosotros proporcionándonos lo que necesitamos.

• Llegar a la gente significa enfrentarse a los poderes de las tinieblas. La presencia 
continua de Jesús nos da confianza en que la oscuridad no nos alcanzará (Mateo 
16:18) cuando la enfrentemos.

Jesús promete su presencia siempre (vs.20b)
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Texto: Timoteo 2:1-6

Enfoque: Adoptando y orando por quienes nos 
rodean

Gran Idea: La Iglesia tiene el privilegio y la re-
sponsabilidad de orar por todas las personas, 
especialmente las que tienen autoridad.

Sinópsis
Pablo instruye a Timoteo, un élder de la Iglesia, 
sobre la importancia de enseñar a los creyentes a 
ofrecer oración por todos, especialmente aquel-
los en posiciones altas. Su participación en pedir 
la bendición de Dios a otros reflejaría su deseo 
de agradar al Señor, quien quiere que todas las 
personas se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad.

Semana 2

ORACIÓN
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• Cuando confiamos regularmente las necesidades de las personas a Dios, tendremos 
paz en nuestras almas. Al depositar las cargas sobre el Señor, dejamos de tratar de 
manejarlas nosotros mismos.

• Cuando deseamos el bien de todos a través de la oración, reflejamos a nuestro Pa-
dre celestial que envía su lluvia sobre justos e injustos (Mateo 5:45).

• Pablo menciona específicamente la importancia de orar por los reyes y los que ocu-
pan altos cargos. Cuando bendecimos la autoridad a través de la oración, recon-
ocemos que toda autoridad es establecida por Dios para nuestro bien (Romanos 
13: 1-2). Dios es el que puede cambiar las estaciones y los tiempos, quitando reyes y 
estableciéndolos (Daniel 2:21). Al orar por los que tienen autoridad, aprendemos a 
confiar en Dios como la máxima autoridad y sustentador de nuestras vidas.

En la serie Orar+Conectar de esta semana, nos centraremos en orar por las personas 
que nos rodean, incluso las que tienen autoridad. ¿Cuál es el valor de luchar juntos como 
iglesia para que todos en nuestros vecindarios, ciudad, estado y nación estén cubiertos 
en oración? 
Hoy, veremos 1 Timoteo 2:1-7, donde Pablo exhorta a Timoteo a enseñar a los creyentes 
a cubrir a todos en oración, especialmente a aquellos en posiciones altas. Hay varias 
razones que podemos ver en este pasaje por las cuales la Iglesia está llamada a ofrecer 
oraciones por todas las personas.

• A Dios le agrada cuando oramos por las personas, especialmente para que sean 
salvas. Dios desea que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad. Él ha planeado que las oraciones de su pueblo sean el vehículo de su activi-
dad en el mundo, incluso la de llevar a la gente a Cristo.

• Piense en su propia historia. ¿Alguien oró por tu salvación? Algunos de nosotros to-
davía estamos orando por la salvación de nuestros seres queridos, y esto agrada a 
Dios porque desea que sean salvos. A través de nuestras oraciones por las personas, 
podemos participar en la obra de Dios para llevarlas a la salvación.

• Orar por la gente es un honor (vs.5-6). Solo los hijos de Dios pueden pedirle al Padre 
que actúe en nombre de las personas. Orar por las personas es un privilegio otorga-
do a quienes conocen a Cristo Jesús. Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios 
y el hombre, Cristo Jesús. Sin una relación con Cristo, el mediador, nadie puede ac-
ceder al Padre.

• Mientras oramos por quienes nos rodean, caminamos en el llamado especial que 
Dios nos ha dado como Iglesia.

Orar por las personas conduce a una vida pacífica y piadosa (vs.1-2)

Orar por las personas agrada a Dios (vs.3-4)

Orar por la gente es un honor (vs.5-6)

Introducción

Puntos Principales:
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Texto: Mateo 9:35-38

Enfoque: Demostrar prácticamente el amor de 
Dios a los necesitados

Gran Idea: Jesús demostró el cuidado y la preocu-
pación de Dios por las necesidades espirituales y 
físicas de las personas.

Sinópsis
El ministerio de Jesús consistió en enseñar en las 
sinagogas, proclamar el evangelio del reino, sanar 
toda enfermedad y expulsar demonios. En cada 
ciudad y aldea, esto es lo que se le puede encon-
trar haciendo. Mientras la multitud seguía a Jesús 
para escuchar sus enseñanzas y experimentar la 
curación, él sintió compasión por ellos. 

Semana 3

COMPASIÓN
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• La vida de Jesús consistió en ir a ciudades y pueblos, enseñar en las sinagogas, 
proclamar el evangelio del reino en las montañas y curar todas las enfermedades que 
encontraba. Pudo demostrar compasión a la gente, porque fue a donde estaban.

• Demostrar el amor de Dios comienza con ir a donde están las personas e involucrarse en 
la vida de quienes nos rodean.

En la serie Pray + Connect de esta semana, nos centraremos en mostrar compasión a 
nuestros vecinos. Demostrar de manera práctica el cuidado y la preocupación de Dios 
por quienes nos rodean es parte de lo que significa vivir como Jesús en este mundo, 
porque esto es lo que hizo. 
 
Hoy, veremos Mateo 9:35-38, donde vemos a Jesús movido con compasión por las 
multitudes e instruyendo a sus discípulos sobre la mayor necesidad de la cosecha.

• Cuando Jesús vio las multitudes, sintió compasión por ellas. Vio sus necesidades y secom-
padeció de ellas (Hebreos 4:15). Simpatizaba con el lugar donde estaban necesitados 
espiritualmente al predicarles el evangelio del reino, y simpatizaba con donde estaban 
físicamente necesitados al sanar todas las enfermedades y dolencias.

• Si queremos satisfacer las necesidades de quienes nos rodean, debemos comenzar por 
ver esas necesidades y permitir que nos muevan a la acción.

• Jesús se comprometió con multitudes de personas todos los días. Constantemente tenía 
ante sí las necesidades espirituales y físicas de las personas. Y aunque era el Hijo de Dios, 
no podía predicar en todas partes y sanar a todos a la vez. La oración en el corazón de 
Jesús era que más obreros participaran en la recolección de la cosecha.

• De la misma manera, las necesidades espirituales y físicas que nos rodean son demasia-
do para soportarlas solo. Necesitamos obreros enviados por Dios que se unan a la obra 
de demostrar la compasión de Dios.

Jesus fue (vs.35)

Jesus vió (vs.36)

Jesus oró (vs.37-38)

Introducción

Puntos Principales:
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Texto: Hechos 16:6-15

Enfoque: Conectando a las personas con Jesús

Gran Idea: El Espíritu Santo da poder y guía a los 
seguidores de Jesús a predicar el evangelio.

Sinópsis
Pablo y sus compañeros fueron enviados a predi-
car el evangelio. Mientras viajaban de una región 
a otra, dependían del Espíritu Santo para guiarlos 
en cada paso del camino. El Espíritu Santo, que 
les dio poder para ser testigos, también les ayudó 
a saber dónde testificar y se les adelantó para 
preparar el camino.

Semana 4

EVANGELISMO
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• El Espíritu Santo nos guía a donde él quiere que vayamos y lejos de donde él no quiere 
que vayamos. El Espíritu Santo les impidió a Pablo y sus compañeros hablar la palabra 
en Asia menor. No sabemos por qué el Espíritu les impidió viajar a la provincia de Bitin-
ia, pero les quedó claro que no debían ir allí. Tuvieron que esperar en Troas hasta que 
tuvieran una dirección clara sobre a dónde ir a continuación.

• Conectar a las personas con Jesús requiere prestar atención a la guía del Espíritu San-
to. El Espíritu Santo puede darnos discernimiento sobre a dónde ir y con quién hablar 
porque sabe dónde se encuentran las personas en su viaje espiritual.

En la serie Orar+Conectar de esta semana, nos enfocamos en conectar a nuestro prójimo con 
Jesús. Más que cualquier otra cosa, la gente necesita conocer el amor de Dios en Cristo Jesús. 
Conectar a nuestro prójimo con Jesús puede resultar intimidante para algunos cristianos. Afor-
tunadamente, no tenemos que hacerlo solos. El Espíritu Santo nos ayuda a revelar a Jesús al 
mundo. 
  
Hoy, veremos Hechos 16:6-10 y veremos la obra del Espíritu Santo al ayudarnos a conectar a 
las personas con Jesús.

• Antes de que Pablo y sus compañeros fueran a Macedonia a predicar el evangelio, el 
Espíritu Santo estaba preparando a la gente en Macedonia para escuchar el evangelio. 
La visión de Pablo de un hombre de Macedonia es una indicación de las condiciones 
espirituales que ocurren allí: la cosecha fue abundante (Mateo 9:37)

• El Señor puede darnos a conocer las necesidades espirituales de quienes nos rodean. 
¿Quiénes son las personas en su trabajo o en su escuela que parecen estar buscando 
la verdad y haciendo preguntas espirituales? ¿Cómo ve al Espíritu Santo preparándolos 
para escuchar el evangelio?

• Mientras Pablo predicaba el evangelio en Filipos, el Espíritu Santo abrió los corazones 
para responder. La obediencia de Pablo de seguir la guía de Dios para ir a Macedonia 
resultó en que personas, como Lydia, tuvieran la oportunidad de escuchar el mensaje y 
responder a la obra del Espíritu Santo en su corazón.

• Al responder en obediencia a Dios para conectar a las personas con Jesús, debemos 
recordar que nuestra parte no es conmover sus corazones. Nuestra responsabilidad es 
compartir el evangelio y confiar en que el Espíritu Santo obrará. 

El Espíritu Santo nos guía hacia las personas (vs.6-8)

El Espíritu Santo prepara a las personas para el evangelio (vs.9-12)

El Espíritu Santo abre el corazón de las personas para responder (vs.13-15)

Introducción

Puntos Principales:
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Texto: Mateo 7:24-29

Enfoque: Conectando la gente a la Bíblia

Gran Idea: Todo el que escuche y obedezca la 
Palabra de Dios no tropezará.

Sinópsis
Jesús enseñó con autoridad sobre el reino de Dios. Él 
amonestó a las multitudes que era prudente escuchar 
sus palabras y ponerlas en práctica, porque sus palabras 
eran verdad. Sin embargo, descuidar Sus palabras, en 
última instancia, conduciría a la ruina.

Semana 5

CONEXIÓN
BÍBLICA

- 12 - 



• Jesús dijo que aquellos que escuchan sus palabras y las obedecen serán como un 
sabio que construye su casa sobre la roca. El uso de Jesús de la metáfora de la “roca” 
es una forma en que los autores bíblicos describen el carácter de Dios y su Palabra. 
Es transmitir la fidelidad de la Palabra de Dios. Lo que dijo es absolutamente cierto y 
se puede confiar en él.

• Cuando conectamos a las personas con la Palabra de Dios, las estamos conectando 
a una base sólida. Pueden depender plenamente de lo que dice la Biblia como fun-
damento de sus vidas.

En la serie Orar+Conectar de esta semana, nos enfocamos en conectar a las personas con 
la Biblia. 2 Timoteo 3:16 dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, 
reprender, corregir y entrenar en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté completamente 
equipado para toda buena obra”.

A medida que las personas se vuelven seguidores de Jesús, queremos que se comprometan 
con la Palabra de Dios, que puede enseñarles, corregirlos y entrenarlos en la justicia. Lo más 
importante es que queremos que aprendan a obedecer la Palabra de Dios. 
 
Hoy, veremos Mateo 7:24-29 y veremos lo que dice Jesús acerca de por qué debemos constru-
ir nuestras vidas sobre la Palabra de Dios al escucharla y obedecerla.

• Aferrarse a la Palabra de Dios es seguridad para la tormenta. Aquellos que escuchan 
las palabras de Jesús y las obedecen son sostenidos en la tormenta. Por consiguiente, 
los que no escuchan ni obedecen sus palabras son destruidos por la tormenta.

• ¿Qué evitará que caigamos en los caminos de este mundo? El salmista preguntó: 
“¿Cómo puede alguien mantener limpio su camino delante del Señor?” La respuesta 
es, “guardándola según su palabra” (Salmo 119: 9). Vendrán tormentas, pero los que 
escuchan y obedecen la verdad, no tropezaremos.

• Cuando Jesús habló, habló con autoridad. Sus palabras no eran palabras de hom-
bres, sino palabras de Dios. No escuchar y responder a la Palabra de Dios es no 
escuchar y responder a Dios.

• La Palabra de Dios tiene autoridad para instruir cada área de nuestra vida. En una 
sociedad en la que las personas determinan lo que es correcto a sus propios ojos, 
debemos comprometernos regularmente con la Palabra de Dios para no conformar-
nos con este patrón. ¿Estás permitiendo que la Palabra de Dios tenga la última pal-
abra en tu vida? 

Es una base sólida (vs.24-25)

Nos evita tropezar (vs.26-27)

Tiene autoridad (vs.28-29)

Introducción

Puntos Principales:
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Texto: Hechos 2:42-47

Enfoque: Conectando la gente a una comunidad 
Cristiana

Gran Idea: La Iglesia primitiva creció a medida 
que se dedicaban a Dios y los unos a los otros.

Sinópsis
La Iglesia primitiva fue una comunidad caracter-
izada por su devoción. Se dedicaron a la Palabra 
de Dios, a recordar el sacrificio de Cristo, a la 
oración y a cuidarse unos a otros. A través de Cris-
to, Dios los unió a través de líneas socioeconómi-
cas, étnicas, culturales y de género para crear una 
familia que se amaba profundamente.

Semana 6

COMUNIDAD
CRISTIANA
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• La Iglesia primitiva se caracterizó por su devoción y despliegue de poder. Los crey-
entes se dedicaron a escuchar a los apóstoles enseñar, tener comunión, celebrar el 
sacrificio de Cristo y orar. Mientras eran devotos, Dios se movía de manera podero-
sa en medio de ellos.

• Dios nos llama a una vida devocional corporativa. Debemos perseverar en es-
cuchar juntos la enseñanza de la Palabra de Dios y estar juntos al pie de la cruz y 
en oración. Al comprometernos con esta unión, hacemos espacio para que Dios se 
mueva entre nosotros de manera poderosa.

En la serie Orar+Conectar de esta semana, nos enfocamos en conectar a las personas 
con la comunidad cristiana. Como cristianos, no estamos destinados a ser guarda-
bosques solitarios. Es fácil olvidar que cuando fuimos salvos, fuimos traídos a la familia 
de la fe. Una familia donde estamos llamados a amar y ser amados.

Hay bendiciones para la comunidad cristiana que Dios quiere que experimentemos. 
No podemos crecer hacia la madurez en Cristo sin esta familia de fe que está unida en 
amor (Efesios 4:16).

Hoy, veremos Hechos 2:42-47 para ver la bendición de la comunidad cristiana y por 
qué la necesitamos.

• La Iglesia primitiva era una comunidad en la que se atendían las necesidades de to-
dos. ¿Qué produjo una generosidad tan excepcional entre ellos? Fue su compromiso 
con Cristo y luego el uno con el otro lo que precedió a su generosidad.

• Al comprometernos con Cristo, también debemos comprometernos con la familia 
de Dios. Nuestro compromiso funcionará por sí solo al sacrificarnos los unos por los 
otros, ya sea financieramente, materialmente o mediante dones espirituales.

• La Iglesia primitiva se caracterizó por un espíritu de gratitud y alabanza. Mientras se 
regocijaban juntos por lo que Dios estaba haciendo entre ellos día a día, Dios au-
mentó su número.

• La comunidad cristiana está llamada a ser una comunidad alegre y fecunda. Cuan-
do damos gracias por el trabajo que Dios está haciendo entre nosotros, podemos 
ver que Dios hace más entre nosotros.

Una comunidad de devoción y poder (vs.42-43)

Una comunidad de unidad y generosidad (vs.44-45)

Una comunidad de gratitud y multiplicación (vs.46-47) 

Introducción

Puntos Principales:
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