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Cau vos de la esperanza - Introducción
Este año, nuestra Semana Global de
Oración explorará el libro de Zacarías y
lo que signi ca ser ‘cau vos de la
esperanza' (Zac 9:12). ¿Qué ene que
decir este an guo libro para la
coyuntura actual? Zacarías es un libro
de muchas imágenes ¡que a veces
resultan fuera de lo común y que nos
retan! Este libro procura ayudar a la
comunidad de Israel a que mire más
allá del exilio y el cau verio hacia el
cumplimiento del Reino de Dios. El
profeta los llama al arrepen miento y
a renovar su compromiso con el pacto
con Dios. Describe una visión de todo
lo que Dios ene preparado para la
comunidad de la fe. Este libro ene
mucho para que exploremos y que nos
sea de inspiración al reunirnos para
orar.
Les invitamos de manera especial a
que lean y mediten en el capítulo 8 y
la maravillosa visión que Dios expone
ante su pueblo. Háganse una imagen
mental de las calles nuevamente
llenas de ancianos y ancianas.
Escuchen cómo juegan los niños.
Observen a los que van llegando de
oriente y occidente, una mul tud de
lenguas y naciones que viven en
delidad y jus cia. Los cul vos que

crecen en los campos y las viñas
cargadas de jugosas uvas.
¡¿Cómo no dejarse cau var por tan
maravillosa visión?!
Zacarías llama al pueblo a que sean
‘cau vos de la esperanza’, una
yuxtaposición de palabras que
parecen contradictorias. Es una
excelente manera de concebir cómo
debemos vivir. Atados por la
esperanza, cau vados por la
esperanza, inspirados a vivir con una
esperanza del po ‘enciérrennos y
boten la llave’.
Al reunirnos para orar por lo que Dios
ha hecho a lo largo de este año y mirar
hacia lo que hará en el futuro,
podemos ser un pueblo de esperanza.
Podemos mirar por encima del caos y
esperar la venida del Reino y la
restauración que traerá Dios.
Este año les invitamos a unirse a la
familia global de la UB en oración.
Invitamos a personas, cualquiera sea
su edad, a par cipar de diversos
eventos: una guía para oración diaria
que tendrá un enfoque par cular cada
día, un evento de oración de 24 horas
en Zoom y varias ac vidades crea vas
de oración.
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día uno

Guía de Oración - Introducción
Esta guía de oración provee una
temá ca de oración para cada día de la
semana, basada en Zacarías. Cada
movimiento es único, así que elija la
forma de par cipación que se adapta a
su realidad. Aquí algunas sugerencias:
Separe una hora cada día para la
oración. Incluya a los miembros del
personal, miembros de la junta y
voluntarios.
Invite a las personas a que se
reúnan para una velada de oración,
empezando con una cena juntos.
Envíe información a las iglesias
cercanas a usted e invítelas a orar

con usted como parte de sus cultos
dominicales y otras reuniones.
Invite a sus donantes y socios en
oración a que se unan con usted en
su o cina o en un si o de
campamento o iglesia local.
Cree una reunión de oración en
línea en Zoom o WhatsApp para los
líderes jóvenes en su ministerio.
Cuelgue fotos y oraciones en
Facebook y otras plataformas de
redes sociales. Quizá quiera
compar rlas en la página de
Facebook de SU Global Family con
las e quetas #prisonerso ope
#globalweekofprayer

También puede unirse como parte de la
familia global a dos eventos especiales
durante la Semana global de oración:
Evento de oración de UB Global: Esta
reunión de 90 minutos el domingo 7 de
noviembre a las 7 p.m. (huso horario GMT,
Londres) será el lanzamiento de nuestra
semana juntos y habrá empo para orar
juntos en grupos pequeños y todos unidos.
¡Pulse aquí para par cipar!
Cau vos de la Esperanza: Un evento de
oración alrededor del mundo de 24 horas
de duración a través de Zoom y transmi do
en vivo en Facebook. Únase en el momento
que desee por el empo que desee y ore
con otros alrededor del mundo el sábado
13 de noviembre. Empieza a las 6 a.m.
(huso horario de Auckland, Nueva Zelanda).
¡Pulse aquí para inscribirse ya!
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Zacarías 1: 1-6; 16-17

día uno

Empezamos la semana centrándonos en el llamado al arrepen miento. La palabra
‘arrepen rse’ encierra el concepto de volverse de algo y tomar otro rumbo. El pueblo de
Israel estaba en cau verio, atado por la desilusión, y no prestaba atención a Dios. Habían
dejado de tener esperanza. Luego leemos en 1:6: “En consecuencia, ellos se arrepin eron”
(NTV).

[El llamado al
arrepen miento]

Al empezar nuestra semana de oración, empezamos reconociendo el llamado de Dios en
nuestra vida, de volvernos y mirar en la dirección correcta, de tener nuevamente esperanza
para el futuro. El arrepen miento también incluye el llanto y el dolor. Este úl mo año nos ha
robado mucho, pero Dios nos sigue ofreciendo esperanza en medio de todo. 1:16, 17
asegura al pueblo que el Señor volverá a Jerusalén con misericordia y que llegará la
prosperidad.

Vengan, cau vos llenos de esperanza.
Miren a su Dios quien viene en
misericordia,
Reconstruye desde las ruinas,
Trae consuelo.
Al reunirnos para orar hoy,
Permite que te reconozcamos como
nuestro Dios,
Viviendo como pueblo arrepen do,
Volviéndonos nuevamente hacia
Y descubriendo que ya vienes
Para darnos el encuentro en
el camino.

[una oración de arrepen miento]
Oren juntos, enfocados en lo que signi ca el
arrepen miento para su movimiento y para la
UB alrededor del mundo.
Lamenten lo que se ha perdido y lo
que les duele a nivel personal, al movimiento y
a la UB alrededor del mundo. Entreguen estas
cosas a Dios.
Presten atención a lo que Dios les está instando
en cuanto al futuro. ¿Qué oportunidades se
hallan en un nuevo rumbo? Pídanle a Dios
sabiduría y valor para discernir el camino por
delante y andar en él.

CAUTIVOS DE LA ESPERANZA

[la necesidad de arrepen rse]
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Zacarías 2: 1-13

día dos

El segundo día se centra en nuestra dependencia de Dios. El capítulo comienza con un hombre
que desea medir los límites de la ciudad, pero se entera de que la ciudad no necesita los límites
de las murallas. ¡Dios será muro de fuego alrededor de ella! Este capítulo enfa za que Dios
mora en la ciudad y que muchos vendrán a vivir allí y experimentar la presencia de Dios
(2:11). Al reunirnos para orar, tomemos en cuenta que la presencia de Dios mora con
nosotros. Podemos depender de Dios en vez de depender de nuestra propia capacidad y
nuestros esfuerzos por construir. Es a través de la presencia de Dios que se establece el Reino
de Dios.

[El llamado a
depender]
Vengan, cau vos llenos de esperanza.
Den gritos y alégrense porque Dios
viene
A vivir en medio de ustedes.
Muro de fuego para protegerles.
Al reunirnos para orar hoy,
Reconocemos que dependemos de ,
Nuestro protector y defensor,
La fuente de nuestra esperanza.

Oren juntos por los lugares donde ven que los muros están derribados y necesitan ser
reparados. Oren juntos pidiendo la dirección de Dios para responder ante cada una de estas
situaciones aparentemente abrumadoras. Contemplen lo que signi ca ver el reinado del Reino
de Dios desde una perspec va global.

[una oración de dependencia]
¿Qué signi caría experimentar la protección y la
morada de Dios en cada una de estas situaciones?:
El impacto en las naciones de la COVID-19 o
guerra civil o desastre natural.
La reconstrucción de comunidades que han
sufrido el impacto de la violencia o la apa a.
Las familias desgarradas por la pobreza o la
negligencia.
Las iglesias que se han visto silenciadas al tener
que cerrar sus puertas.
Los ministerios de la Unión Bíblica que han
dejado de operar o han sufrido un fuerte
impacto debido a los eventos de este año.
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Oren juntos el Padre Nuestro - ¡Venga tu Reino!

CAUTIVOS DE LA ESPERANZA

[la necesidad de depender]
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Zacarías 3: 1-10 y 4: 1-10

día tres

[El llamado a la
renovación]
Vengan, cau vos llenos de esperanza.
Quítense la ropa sucia,
Desechen sus pecados
Y permitan que Dios los vista
nuevamente
Con nas prendas.
Al reunirnos para orar hoy,
Reconocemos que estás
Obrando para renovarnos
Conforme nos sometemos a en
obediencia.
No permitas que menospreciemos los
días de los modestos comienzos,
Sino que te reconozcamos
como el Señor de toda la erra.

En Zacarías 3 vemos la visión del Sumo Sacerdote Josué de pie con ropas sucias. El ángel de
Dios dice que se las quiten y que lo vistan de las ropas espléndidas que Dios provee. La
renovación requiere que seamos despojados de las ropas de un es lo de vida anterior y
abracemos lo que ene Dios para nosotros. Observen que en este proceso le corresponde a
Josué obedecer. Así hallará su lugar en el servicio de Dios y será tes go de la renovación de
la erra. Esto se re eja en relaciones reconciliadas y en extender hospitalidad (3:10). Los
líderes que están comprome dos con la renovación podrán guiar a otros a un lugar seguro.

[una oración pidiendo renovación]
Ore por los líderes en su movimiento UB y su
iglesia local a la luz de Zacarías 3 y 4. Ore por
ellos usando las palabras de 4:6, pidiendo que
no dependan de su propia fuerza, sino del
Espíritu Santo.
Aunque quizá sintamos que ‘días de los
modestos comienzos’ (4:10) describe nuestro
ministerio, pida que sintamos que Dios está
obrando y que tengamos una perspec va
renovada del ministerio local y global de la UB.
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Dediquen empo individual al Salmo 139:23-24
y la gura de quitarse las ropas sucias para
ves rse con las ropas de Dios.

CAUTIVOS DE LA ESPERANZA

[la necesidad de renovación]
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Zacarías 7: 7-10 y cap. 8

día cuatro

Zacarías ofrece un maravilloso retrato de la restauración de la ciudad de Dios. Vemos un
collage de cuadros que nos ayudan a imaginar lo que es la restauración. En el capítulo 7 hay
un llamado a la jus cia, misericordia y compasión para con los más vulnerables (7:9-10). En
el capítulo 8, los ancianos y las ancianas se sientan en las calles, rodeados de niños que
juegan. Los viñedos dan su fruto y las cosechas son abundantes. Es un lugar seguro y
saludable incluso para los más vulnerables. Aquí tenemos una comunidad de fe que re eja
quién es Dios, ¡y es atrac va para la gente! En 8:23 leemos que otros la ven y dicen:
‘¡Déjanos acompañarte! ¡Hemos sabido que Dios está con ustedes!’

[El llamado
a restaurar]
Vengan, cau vos llenos de esperanza.
Dancen en las calles,
Siéntense bajo el olivo,
Cosechen abundante alimento.
Al reunirnos para orar hoy,
Seamos conscientes de los vulnerables
en medio nuestro,
Luchen por la jus cia, la misericordia
Y la hospitalidad.

Consideren cómo nuestras iglesias y comunidades de fe pueden re ejar lo que signi ca
formar parte del Reino de Dios.

[una oración pidiendo restauración]
Dediquen empo a orar buscando entender lo que
signi caría la restauración en la prác ca en cada una
de las siguientes áreas. Reaccionen ante lo que Dios
pueda estar diciendo a su movimiento UB en cuanto
al papel que les toca en este proceso.
Obrar con jus cia y misericordia
Amar al prójimo
Mostrar compasión
No aprovecharse de los vulnerables
No maquinar el mal el uno contra el otro

CAUTIVOS DE LA ESPERANZA

[la necesidad de restaurar]
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Lean Zacarías 9: 9-13; 10: 1-12; 12: 10-14; 14: 9-11, 16-21*

día cinco

En 9:9 hay un llamado al pueblo a ¡alegrarse y gritar! ¡Dios viene en victoria!
Pero esta no es la gura de un dictador, sino de un rey humilde que monta un asno. Dios ha
llegado y las armas de guerra no exis rán más (9:10).

Vengan, cau vos llenos de
esperanza.
Miren a su Dios quien viene en
humildad montado en un asno,
Monta victorioso,
Quiebra las armas de guerra.
Al reunirnos para orar hoy,
Permite que te veamos en tu
poder,
Que nos regocijemos en tu
esplendor
Y que vivamos conforme a la
relación de pacto
Que guardas con nosotros.
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* Quizá pueden elegir uno
o dos de estos pasajes
para leer juntos

[una oración por el regocijo]
La opresión, la injus cia y la guerra – que Dios traiga
paz.
Lean 9:14-17 y usen las palabras para orar por los niños
y jóvenes entre quienes ministran.
10:6-7 ofrece un retrato de comunidades renovadas,
en las que los niños crecen y prosperan en la
fe. Regocíjense juntos por los niños y jóvenes cuya vida
ha sido transformada por las Buenas Nuevas de
Jesús. Aprovechen esta ocasión para orar por los
movimientos que trabajan con niños y jóvenes
desplazados – pida que las Buenas Nuevas les ayuden
no solo a sobrevivir, sino a orecer.
Oren por la UB como movimiento global; pida que
vivamos el ser ‘cau vos de la esperanza’ de tal manera
que la gente se vea atraída a Dios y a su Reino.
fi

[El llamado
al regocijo]

Los úl mos capítulos del libro nos ofrecen un complejo retrato de nuestra realidad presente
y el futuro que Dios nos ene preparado. La desobediencia, el rechazo y el lamento abundan
en las naciones que han rechazado a Dios (12:10-14). Pero Dios es el a su pacto con su
pueblo y obrará restauración completa. El capítulo 14, versículo 9 dice que llegará el día en
el que Dios reinará sobre toda la erra. ‘En aquel día el Señor será el único Dios, y su nombre
será el único nombre’.

CAUTIVOS DE LA ESPERANZA

[la necesidad de regocijarse]

REGOCÍJENSE
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[el llamado]

La esperanza que proclama Zacarías es la esperanza en
Dios como Rey, la esperanza de que Dios ha venido a
morar con nosotros, y la esperanza de que el pacto
entre Dios y su pueblo será restaurado. Esta es la
esperanza segura que nos man ene cau vos.
Esta esperanza atrae a gente de oriente y de occidente a
venir a vivir en la ciudad porque Dios está allí (8:23).

Vengan,
cau vos
llenos de
esperanza.

¡Alégrense y griten!
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CAUTIVOS DE LA ESPERANZA

El llamado al pueblo del pacto en 9:12,
‘Vuelvan a su fortaleza, cau vos de la esperanza’,
es el versículo clave para nuestra Semana Global de
Oración este año.
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