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Hemos diseñado este devocional para que usted pueda usarlo 
individualmente o en un grupo.

Usted puede usarlo como una manera de dar un impulso a sus 
devociones matutinos o para volver a concentrase durante su descanso 
para comer al mediodía. O puede usarlo como una guía para su grupo 
pequeño o su iglesia. Está diseñado para unirnos en oración a medida 
que nos aproximamos a la elección.

CÓMO USAR ESTE RECURSO

Introducción
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Bienvenido a la jornada

Nos alegramos mucho de que usted esté aquí y estamos encantados de que vaya 

a usar este devocional. Al empezar, es posible que usted se esté haciendo una 

pregunta que oímos con frecuencia.

¿Por qué debo orar por las elecciones?

Aproximadamente 25 millones de cristianos en los Estados Unidos optaron por no 

votar durante la última elección presidencial.

Esa es una enorme cantidad de personas y una gran oportunidad perdida para 

tener nuestros valores representados en el liderazgo de nuestra nación. Si cada 

uno de nosotros nos tomamos el tiempo para considerar con un espíritu de oración 

cómo debemos votar de manera que se alinea con nuestras creencias, podemos 

tener un resultado diferente este año.

Como creyentes, estamos llamados a orar por nuestros líderes y nuestro país. 1 

Timoteo 2:1-2 dice:  “Por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, 

intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres; por los reyes y por todos 

los que están en eminencia…,” y en Daniel 2:20-21 vemos: “… ¡Sea bendito el nombre 

de Dios desde la eternidad hasta la eternidad! Porque suyos son la sabiduría y el 

poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones; quita reyes y pone reyes…”

Al entrar en una nueva temporada en nuestra nación, es hora de que nos unamos en 

oración y busquemos activamente Su voluntad para nuestro país y nuestros líderes.

Dediquemos unos minutos cada día durante los próximos 28 días a alinear nuestros 

corazones con el corazón de Dios e interceder por nuestras familias, nuestras 

comunidades y nuestro país.

My Faith Votes (Nuestra fe vota)

Introducción



“Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un 
espíritu firme dentro de mí...” 

Salmo 51:10(RVA-2015)

SEMANA 1: 
ORACIÓN POR MI CORAZÓN
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DÍA 1: 
CREA EN MI UN CORAZÓN PURO

¡Qué regalo es poder venir ante el trono de gracia y pedirle a Dios que nos 
recree! A medida que nos aproximamos a las elecciones, tómese un tiempo 
para considerar su propio corazón y en quien le está llamando Dios a 
convertirse y cómo usted puede vivir su fe durante esta temporada.

La renovación de su espíritu no es un evento único completado al momento 
de su salvación. Es el proceso continuo de volverse más como Cristo cada 
día. Dedique unos minutos a considerar si su espíritu está en armonía con 
Dios y cómo puede vivir activamente sus creencias.

Padre, restaura mi unión contigo. Oro para que alinees mi corazón con el 
Tuyo. Ayúdame a valorar lo que Tú valoras, ayúdame a ver lo que Tú ves y 
prepárame para que yo pueda ser Tus manos y Tus pies aquí en la Tierra.

“Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de 
mí.” - Salmo 51:10 (Reina Valera Actualizada-2015)

Dios es capaz de renovar y restaurarnos. Cuando nuestros corazones se 
alinean con el Suyo, estaremos abiertos a Su dirección.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:



 8Semana 1: Oración por mi corazón 

DÍA 2: 
EXAMÍNAME Y CONÓCEME

¿No es increíble pensar que Dios lo conoce a usted mejor de lo que usted se 
conoce a sí mismo? Cada pensamiento ansioso, cada temor oculto, incluso 
los deseos más profundos que usted aún no ha reconocido. Él los conoce y 
los cubre con Su amor.

Nuestra cultura está inundada con ruido y puede ser difícil realmente 
escuchar la voz apacible y delicada de Dios. Apague su teléfono. Apague 
los ruidos de fondo y dedique unos minutos a solas y en silencio. Practique 
escuchar Su voz. ¿Hay áreas en su vida en las que usted necesita rendirse 
a Él? ¿Hay áreas en su vida en las que no está alineado con Él y Su palabra? 
Pídale que le dé ojos para ver, así como un corazón tierno hacia Su dirección.

Padre, Tú conoces mi corazón. Tú conoces mis temores y mis inquietudes. Oro 
para que me examines y erradiques cualquier cosa dentro de mí que no es 
de Ti. Toma mis pensamientos inquietos sobre el futuro de nuestra nación y 
reemplázalos con Tu paz. Hazme sensible a Tu voz.

“Examíname, Oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis 
pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el 
camino eterno. 
- Salmo 139:23-24 (Reina Valera Actualizada-2015)

Dios nos conoce incluso mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos y 
cuando nos entregamos a Él, Él nos lleva hacia la paz y la vida.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 3: 
LA TABLA DE MI CORAZÓN

Las temporadas de elecciones suelen estar marcadas por la división, la 
polarización y el juicio. Es fácil permitir que la narrativa negativa de los medios 
de comunicación se meta en nuestra propia perspectiva. Pero como creyentes, 
estamos llamados a vivir en amor y lealtad. Estamos llamados a tallar esas 
características en la “tabla de nuestro corazón” para que el amor sea el patrón 
natural de nuestra vida, el surco que llevamos en nuestra alma.

Dedique unos minutos a pensar en las maneras prácticas en las que usted 
puede procurar activamente el amor y convertirlo en un hábito en sus 
respuestas a las narrativas negativas que lo rodean. ¿Puede usted leer las 
noticias y primero, pausar para orar por el autor antes de criticar su punto de 
vista? ¿Puede usted escuchar el discurso de un candidato con el que, por lo 
general, usted no está de acuerdo, pero enfocarse en una o dos cosas con 
las que usted alinea? Encuentre maneras en que el amor sea su primera 
respuesta.

Padre, permite que el amor sea mi base, mi lenguaje, mi primera respuesta. 
Ayúdame a abordar las conversaciones con amor y mansedumbre (dulzura). 
Ayúdame a ser fiel a Ti y a tu verdad.

“La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti; Átalas a tu cuello. 
Escríbelas en la tabla de tu corazón.”
- Proverbios 3:3 (Nueva Biblia de las Américas)

Estamos llamados a buscar activamente la misericordia (el amor) y la verdad 
(la lealtad), y dejar que sean nuestra guía.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 4: 
VIVA EN PAZ

¿Qué es la paz? Algunas personas podrían decir que es la ausencia de conflicto 
o la búsqueda de equilibrio. En el idioma hebreo, la palabra que significa “paz” 
es “šālôm”, la cual tiene una amplia variedad de traducciones, incluyendo 
“plenitud/totalidad,” “integridad,” “armonía,” y “bienestar.”

Como hijos de Dios, tenemos el privilegio único de llevar la paz de Dios con 
nosotros dondequiera que vayamos. Somos responsables por traer esa 
completitud y esa armonía con nosotros porque Su espíritu de paz perfecta 
habita en nosotros. Permita que esa realidad le inunde. Usted es el portador 
de Su paz para este mundo. “Este mundo” no es algo abstracto e intangible. 
Significa que usted es la personificación de la paz de Dios para su familia, sus 
amigos y sus compañeros de trabajo. Cuanto más tiempo usted pase en Su 
presencia, absorbiendo Su paz, mejor podrá vivir en paz con las personas que 
lo rodean. Hoy, dedique unos minutos pidiéndole a Dios para que lo llene con 
Su Espíritu de paz.

Padre, ayúdame a buscar la paz en mi propio corazón y acércame a las 
personas que me rodean con un espíritu de paz. En un mundo divisivo y 
despectivo, permíteme ser un portador de Tu paz perfecta. Oro porque, pase 
lo pase, Tú eres mi ancla.

“Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos.” - 
Romanos 12:18 (Nueva Versión Internacional)

Estamos llamados a buscar la paz activamente y tenemos una responsabilidad 
por traer la paz a nuestras interacciones con las personas que nos rodean.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 5: 
SOBRE TODAS LAS COSAS

Nuestra cultura es experta en proteger nuestros bienes materiales. Disponemos de 
sistemas de alarmas para nuestros hogares. Tenemos la verificación de dos pasos 
para nuestras cuentas bancarias. Tenemos sonrisas falsas e imágenes en línea 
cuidadosamente protegidas. Pero no dedicamos mucho esfuerzo por proteger las 
cosas que son las más valiosas: nuestros corazones, nuestras almas.

Una de las mejores maneras de salvaguardar su corazón es a través de la adoración 
y permitiendo que la verdad de las letras de los coritos/himnos sean el trasfondo de 
su vida. A medida que usted piensa en lo que significa proteger o vigilar su corazón, 
tómese unos minutos para hacerse estas preguntas a sí mismo.:

Padre, dame el discernimiento para saber a cuáles voces escuchar en mi 
vida. Ayúdame a escoger de manera sabia lo que permitiré en mi corazón y a 
protegerlo de la apatía, el desánimo y el temor. Dame un corazón sintonizado 
a Ti y abierto a Tu dirección.

1.
2.
3.
4.

“Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana de vida.”
- Proverbios 4:23 (Nueva Versión Internacional)

Estamos llamados a priorizar la protección de nuestros corazones. Cuando su 
corazón está alineado con Dios, usted caminará por Su camino.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:

¿Cuáles tipos de medios permito en mi vida?
¿A cuáles voces escucho?
¿Cuál es una voz que puedo agregar o eliminar de mi vida para ayudar a proteger mi 
corazón?
¿Hay un hábito regular que tengo para el cual yo podría agregar cantos de 
adoración en el trasfondo? (Quizás mientras va al trabajo en su auto o cuando se 
prepara para salir de su casa en la mañana.)
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DÍA 6: 
PAZ INTERNA

La paz perfecta llega cuando entregamos nuestros temores y convertimos 
nuestras quejas en alabanzas. Dios nos invita a acercarnos a Él con todo lo 
que está en nuestros pensamientos. Cuando hacemos eso y nos enfocamos 
en darle las gracias por lo que Él ha hecho, Él promete darnos Su paz perfecta 
a cambio.

¿Cuáles son las tres cosas que más le preocupan en este momento? 
Tómese un momento para hacer una pausa, entrégueselos al Padre y dé 
las gracias por lo que Él está haciendo en su vida en este momento. Si usted 
está luchando por hacer tangible su promesa de paz, dedique algún tiempo 
memorizando los versículos de arriba y repítalos a lo largo del día.
Centrarse en la Palabra de Dios es una manera práctica de introducir la paz 
en su vida.

Padre, ayúdame a traerte mis ansiedades, mis temores y mis dificultades 
primero a Ti antes de publicarlas en línea o compartirlas con un amigo. 
Intercambie mis inquietudes –-acerca de nuestro país, el futuro de mi 
familia y el liderazgo de nuestros funcionarios/oficiales elegidos--por Tu paz 
perfecta.

“Por nada estén afanosos; más bien, presenten sus peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en 
Cristo Jesús.” 
- Filipenses 4:6-7 (Reina Valera Actualizada-2015)

La oración es la puerta (senda) hacia la paz.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 7: 
AGRADECIDO EN TODAS LAS COSAS

En un mundo que se alimenta del temor, puede ser difícil practicar el gozo y la 
gratitud. Pero es esencial que mantengamos nuestros ojos fijos en el reino de Dios y 
Su verdad.

Al aproximarnos a la elección, es inevitable que las noticias y las conversaciones en 
torno a ellas continúen volviéndose más y más divisivas. Es fácil sentirse abrumado 
por el panorama político en nuestro país. Pero nosotros tenemos acceso a un Dios 
que nos ve, nos oye y sabe lo que está por venir. Podemos hacer un hábito de adorar 
a Dios sacrificialmente, y darle las gracias y nuestras alabanzas, aun cuando no 
sabemos adónde nos lleva el camino. Es nuestra responsabilidad dar un paso de fe, 
confiando en Dios por el resultado.

Si usted no está inscrito para votar, tómese unos minutos para inscribirse ahora. 
Usted puede hacer clic aquí para empezar.

“Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque ésta es la 
voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús.” 
-1 Tesalonicenses 5:16-18 (Reina Valera Actualizada-2015)

La voluntad de Dios para nosotros es estar gozosos, orar y estar agradecidos en toda 
circunstancia.

Devocional:

El paso de acción de esta semana:

Enseñanza clave:

Padre, ayúdame a vivir esto. Ayúdame a realmente estar lleno de Tu espíritu de gozo y a 
practicar la gratitud en toda situación. Ayúdame a considerar en espíritu de oración cómo 
vivir mi fe y las medidas que puedo tomar para ayudar a traer Tu reino aquí en la Tierra.

Oración guiada:



“Pero si les parece mal servir al SEÑOR, escojan hoy a quién 
sirvan: si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando 
estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en 
cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al SEÑOR.”

Josué 24:15 (RVA-2015)

SEMANA 2:
ORACIÓN POR MI FAMILIA
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DÍA 8: 
MI FAMILIA Y YO

Todos nosotros adoramos o servimos a algo. ¿Qué adora usted? Como 
familia, ¿a qué sirven ustedes? ¿A qué sirven sus hijos? ¿Es su carrera, su 
protección, su seguridad financiera o la comodidad?

Una prueba definitiva y fácil para esto es mirar su calendario para determinar 
en dónde ustedes invierten su tiempo, energía y recursos. Hoy, tómese unos 
minutos para pensar en cómo se desarrollan sus valores y sus prioridades 
en su familia. Si su familia está comprometida a servir al Señor, ¿cómo se ve 
y cómo lo reflejan sus acciones? ¿Qué significa servir al Señor en todas las 
áreas de su vida, incluyendo la manera en que usted participa en el liderazgo 
de su comunidad y su país?

Padre, oro por nuestra familia. Oro que nuestra prioridad sea amarte a Ti más que 
a nadie, y servirte a Ti, antes que a nada. Que nuestros corazones se vuelvan hacia 
Ti y que no estemos distraídos o disuadidos de servirte con todo lo que tenemos y 
todo lo que somos.

“Pero si les parece mal servir al SEÑOR, escojan hoy a quién sirvan: si a los dioses 
a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses 
de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al SEÑOR.” 
- Josué 24:15 (Reina Valera Actualizada-2015)

A través de nuestras acciones y nuestras prioridades, tenemos la oportunidad de 
elegir a quién servimos y en qué invertiremos nuestras vidas.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 9: 
PAZ PARA MIS HIJOS

¿Cómo les está hablando el Señor a sus hijos en este momento? ¿Qué está 
haciendo Él en sus vidas? Él promete enseñarnos a cada uno de nosotros 
Sus caminos y cuando los seguimos, nuestra recompensa es la paz. Como 
padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Imagínese cuánto más 
nuestro Padre quiere lo mejor para cada uno de nosotros.

Su paz perfecta es una salvaguardia en el panorama dinámico (en constante 
cambio) de nuestra cultura y la incertidumbre interminable del mundo en el 
que vivimos. Dedique algún tiempo orando por sus hijos para que encuentren 
su identidad y su paz en Dios.

Padre, oro por mis hijos. Oro para que escuchen Tu voz y se apoyen en Tus 
enseñanzas. Protégelos y mantenlos cerca de Ti. Equípalos para ser Tus 
manos y Tus pies aquí en la Tierra.

“Todos tus hijos serán enseñados por el SEÑOR, y grande será la paz de tus 
hijos.” - Isaías 54:13 (Reina Valera Actualizada-2015)

A través de nuestras acciones y nuestras prioridades, tenemos la oportunidad de 
elegir a quién servimos y en qué invertiremos nuestras vidas.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 10: 
NO SE DESANIME

Hay algo en el escenario político que hace surgir lo peor en nosotros. Incluso 
como cristianos, es fácil caer rápidamente en una mentalidad de “nosotros 
contra ellos” y a veces, la traemos a casa a la mesa de la cocina. Estamos 
seguros de que tenemos toda la razón y queremos que nuestros hijos se 
alineen con nuestro punto de vista.

Como los padres de hijos mayores o adultos, puede ser especialmente 
difícil recordar que sus hijos tienen opiniones y valores que pueden diferir a 
los suyos, pero que son iguales de válidos. A medida que nuestra nación se 
aproxima a las elecciones, recuerde mantener sus conversaciones amables 
y alentar, en lugar de desalentar, a sus hijos. Hay espacio en la mesa para 
muchos puntos de vista diferentes porque, al fin y al cabo, la fe es lo primero.

Padre, dame humildad y sabiduría mientras interactúo con mis hijos durante 
la temporada previa a las elecciones. Ayúdanos a realmente escucharnos los 
unos a los otros y a edificarnos. Ayúdanos a transmitirnos vida los unos a los 
otros.

“Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen.”
- Colosenses 3:21 (Nueva Versión Internacional)

Sea amable en sus interacciones con su familia para animarlos y edificarlos.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 11: 
NO HAY MAYOR ALEGRÍA

Tantas cosas claman por la atención de sus hijos. Se enfrentarán por todos 
los lados a retos y a la presión para tener éxito y conformar. ¿Qué les está 
enseñando? Muchas veces, decimos que creemos que la fe debe ser puesta 
en práctica, pero en realidad, ¿lo hacemos?

Sus hijos están observándolo a usted para ver lo que significa seguir a Cristo. 
Hoy, dedique algún tiempo a pensar en algunas maneras en que usted 
pueda enseñarles a seguir la verdad activamente.

Padre, ayúdame a inculcar Tu verdad en mis hijos. Ayúdame a ser buen 
ejemplo de Tu amor y dame la sabiduría mientras les enseño Tus caminos. 
Oro para que los protejas y los mantengas en Tu camino.

“No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la 
verdad.” 
- 3 Juan 1:4 (Nueva Traducción Viviente)

Cuando enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios y a Sus caminos, nos 
traerá alegría.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 12: 
CONVERSACIONES AGRADABLE

Cada uno de nosotros tiene nuestra propia esfera de influencia familiar: 
nuestro cónyuge, nuestros hijos y nuestros familiares cercanos. Dios le ha 
dado la habilidad única para vivir la vida con estas personas e influirlas de 
manera especial.

¿Cómo puede usted usar esa influencia para el bien durante un período 
en que las tensiones son crecientes y las conversaciones pueden volverse 
acaloradas? Ser cortés y realmente escuchar es tanto la clave para ser 
escuchado como la clave para comprender a las personas cercanas a usted. 
Hoy, practique ser intencionalmente amable con las palabras que usted elige, 
la manera en que habla, y las opiniones que comparte.

Padre, dame un corazón abierto y lleno de gracia. Ayúdame para que mis 
palabras sean “sazonadas con sal” para que sean apropiadas para la 
situación, y traigan vida y verdad. Dame la sabiduría para saber cuándo 
hablar y cuándo guardar silencio. Permite que mis palabras sean moldeadas 
por Tu Palabra en mí.

“Que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para 
que sepan cómo les conviene responder a cada uno.” 
- Colosenses 4:6 (Reina Valera Actualizada-2015)

La gracia es una característica clave de los seguidores de Cristo y abre la 
puerta a ser escuchados.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 13: 
PERDÓN ACTIVO

Es importante que practiquemos el perdón en todo momento, pero 
especialmente durante estas semanas previas a la elección cuando las 
distintas opiniones y los diversos valores puedan causar conflicto. Sea 
intencional en estas próximas semanas para ser rápido en pedir perdón y 
rápido en perdonar.

Como padres, es esencial demostrar el perdón para sus hijos y hacer que 
sea normal tanto pedir una disculpa como recibir una disculpa sincera. El no 
querer perdonar rápidamente puede resultar en el rencor y el aislamiento 
en las familias. Es importante que usted tome en serio la orden de Dios de 
activamente practicar el perdón. Al considerar la idea del perdón, ¿hay algo 
que haya ocurrido durante los últimos días por lo que usted deba pedir 
perdón?

Padre, ayuda a nuestra familia a perdonar rápidamente y a extender el 
perdón activamente cuando alguien nos lastima. Oro para que Tú nos brindes 
una comunicación abierta y que el amor sea más profundo que la ofensa en 
nuestras relaciones.

“De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja 
contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.” 
- Colosenses 3:13 (Nueva Versión Internacional)

El perdón es fundamental. Dado que hemos experimentado el perdón de 
Nuestro Padre, tenemos la responsabilidad de extender el perdón a los 
demás.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 14: 
NO SE DISTRAIGA

¿Qué es la verdad? ¿Dónde está la línea entre el bien y el mal? Si no sabe 
cuál es su posición sobre un asunto, es fácil dejarse llevar por la oleada de 
cualquier filosofía o ideología que sea popular en ese momento.

Tómese su tiempo para pensar bien en lo que usted cree y por qué lo cree. 
Anótelo. Si usted tiene hijos, involúcrelos en el proceso y conviértalo en una 
conversación familiar. Tómese el tiempo para contestar las preguntas y 
escuchar las ideas de sus hijos.You cannot live out your values if you don’t 
know what they are.  

“Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, 
conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales 
del mundo y no conforme a Cristo.”
- Colosenses 2:8 (Reina Valera Actualizada-2015)

Sepa por qué usted cree lo que cree y determine si sus valores están 
alineados con los de Cristo.

Devocional:

Enseñanza clave:

1.
2.

3.

4.

¿Qué hace a un buen líder?
¿Cuáles valores deben poseer sus líderes para que estén alineados con 
los de usted?
¿En cuáles asuntos está usted dispuesto a conformarse? o ¿cuáles 
asuntos no son tan importantes para usted?
Usted no puede vivir sus valores si no sabe cuáles son.
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Pídales a su cónyuge y a sus hijos que hagan lo mismo y luego, tengan 
una conversación reflexiva y respetuosa acerca de las razones por las que 
usted valora lo que valora y las maneras en que le gustaría que sus líderes 
defiendan esos asuntos.

Padre, dale la sabiduría a nuestra familia mientras que investigamos, 
hablamos y decidimos cómo poner en práctica una fe activa durante esta 
temporada de elecciones. Ayúdanos a basarnos en Tu Palabra y a valorar lo 
que Tú valoras.

Actividad adicional:: 

Oración guiada:

Esta semana, dedique algún tiempo a investigar a algunos de los líderes 
locales y nacionales, y a aprender cuáles son sus posiciones sobre los 
asuntos claves que usted valora.

El paso de acción de esta semana: 



“No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque 
yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y también te ayudaré. También te 

sustentaré con la diestra de mi justicia’.” 

Isaías 41:10 (RVA-2015)

SEMANA 3: 
ORACIÓN POR MI IGLESIA Y MI 

COMUNIDAD
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DÍA 15: 
TE SUSTENTARÉ

Una de las maneras más rápidas de consumirnos en la búsqueda de lo 
bueno en nuestra comunidad o nuestro país es cuando empezamos a confiar 
en nuestras propias fuerzas y olvidamos que es Dios quien nos equipa y nos 
sustenta (sostiene). Muchas veces, el cambio por el cual nos esforzamos no 
se produce rápidamente y puede resultar abrumador, o incluso sin sentido. 
¿Qué diferencia puede hacer una sola persona?

Si usted está escuchando la voz de Dios y siguiendo Su llamado, una sola 
persona puede marcar toda la diferencia. Cuando se canse, recuerde que 
Él lo sostiene y Sus planes para usted son buenos. Él lo ve a usted y está 
trabajando detrás de escena para tomar las semillas que usted siembra y 
hacerlas crecer.

Padre, ayúdanos como iglesia y comunidad a reconocer Tu presencia y vivir 
en libertad, y no por miedo. Ayúdanos a no cansarnos de hacer el bien, sino a 
seguir tomando decisiones que reflejan nuestra fe.

“No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te 
fortaleceré, y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi 
justicia.” 
- Isaías 41:10 (Reina Valera Actualizada-2015)

Estar en la presencia de Dios elimina el miedo, y Sus planes para nosotros son 
buenos. Él no nos abandonará.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 16: 
ÁMENSE EL UNO AL OTRO

Amar a las personas es una extensión de nuestro amor por Dios. No podemos 
amarlo a Él y odiar, o aun ser indiferentes, a Su creación. Como cristianos, 
estamos llamados a practicar el amor basado en acción hacia las personas 
de nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Se nos ha dado el 
privilegio único y la responsabilidad de ser las manos y los pies de Cristo 
en sus vidas. Es parte de lo que hace que la vida valga la pena. Sin las 
amistades, el aislamiento nos atrapa.

Como dice C.S. Lewis en su libro Los cuatro amores: “La amistad es 
innecesaria, tal como la filosofía, como el arte…no tiene ningún valor 
de supervivencia; más bien, es una de esas cosas que da valor a la 
supervivencia.” Somos creados para formar parte de una comunidad.”

Padre, dame ojos para ver a quien Tú has puesto en mi vida para que yo 
pueda demostrarle Tu amor. Ayúdame a ser una luz en mi comunidad. Ayuda 
a nuestra iglesia a ser Tus manos y Tus pies de manera práctica y tangible.

“Si alguien dice: ‘Yo amo a Dios’ y odia a su hermano, es mentiroso. Porque 
el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a 
quien no ha visto.” 
- 1 Juan 4:20 (Reina Valera Actualizada-2015)

Si amamos a Dios, tenemos que practicar el amor hacia las personas en 
nuestra comunidad.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:



 26Semana 3: Oración por mi iglesia y mi comunidad 24

DÍA 17: 
HAGA LO BUENO

La honestidad en este versículo es convincente. ¿En cuántas ocasiones 
sabemos lo que es correcto y lo que debemos hacer, pero en lugar de 
actuar, lo evitamos, ponemos pretextos o pasamos la responsabilidad a otra 
persona, suponiendo que él/ella tomará la iniciativa?

Es interesante que Santiago llame a la ausencia de acción “pecado”. No 
es que él está llamándoles la atención por activamente hacer algo malo, 
sino por pasivamente ignorar hacer lo correcto. Tómese un tiempo para 
considerar qué responsabilidad tienen usted, su iglesia y su comunidad 
al tomar medidas durante la temporada electoral. Si usted sabe qué es lo 
correcto, ¿cómo puede usted dar el primer paso y empezar a ponerlo en 
práctica?

Padre, convence a nuestros corazones para que veamos a cuáles áreas 
de nuestra vida nos estás llamando a hacer el bien, pero lo hemos estado 
evitando. Ayúdanos a ser valientes y a actuar. Ayúdanos a usar nuestras 
voces y nuestros votos para hacer el bien. Danos la valentía para no 
mantenernos al margen, sino ser parte del trabajo que Tú estás haciendo en 
nuestra comunidad y en nuestro país.

“Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado.”
- Santiago 4:17 (Reina Valera Actualizada-2015)

Como iglesia, estamos llamados a actuar y hacer lo bueno (el bien).

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 18: 
 DIVERSIDAD EN EL CUERPO DE CRISTO

Muchas veces, nos rodeamos de personas que se parecen a nosotros y 
piensan como nosotros. Nuestro valor predeterminado es la comodidad por 
lo que nos aislamos de diversas perspectivas y voces. Pero Dios nos llama a 
acoger las diferentes partes del cuerpo de Cristo y los distintos dones que Él 
nos ha dado a cada uno de nosotros.

Durante esta temporada política, busque intencionalmente las voces de otros 
creyentes que pueden no parecerse a usted y no estar de acuerdo con usted. 
Escuche sus historias. ¿Qué puede usted aprender de su perspectiva? ¿Cómo 
los usa Dios en su comunidad y cómo lo usa Dios a usted en la suya? Dedique 
unos minutos orando por ellos y por su amistad con ellos.

Padre, dame ojos para ver y acoger los diversos dones, talentos y llamados 
que Tú has dado a las personas en mi iglesia y mi comunidad. Ayúdanos 
a crear una cultura de humanidad, respeto y amor – en donde todos 
escuchamos Tu voz.

“Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo 
muchos, somos un solo cuerpo en Cristo pero todos somos miembros los 
unos de los otros.” - Romanos 12:4-5 (Reina Valera Actualizada-2015)

Como comunidad de creyentes, estamos llamados a aceptar y a reconocer 
la importancia de una variedad de dones y llamados.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 19: 
SEAN HACEDORES DE LA PALABRA DE DIOS

¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice Su Palabra y cómo lo llama a usted a 
vivir? Si busca en la Biblia, usted encontrará las respuestas a estas preguntas, 
además de una narración hermosa del amor sobrecogedor de Dios para su 
pueblo, la justicia y la verdad.

Es importante conocer la Palabra de Dios, especialmente para que pueda 
“responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en usted” 
(1 Pedro 3:15). Pero realmente hacer lo que dice es mejor testimonio. El 
verdadero conocimiento de Dios y Su corazón resulta en la acción y el deseo 
de ver los valores de Su reino desempeñándose aquí en la Tierra. Estamos 
llamados a poner en práctica lo que aprendemos a Sus pies. Y eso significa 
apoyar activamente a los líderes de nuestro país cuyos valores se alineen con 
los de Dios.

Padre, oro para que Tú nos des a mí, y a cada persona en mi iglesia y mi 
comunidad, el valor y la perseverancia que necesitamos, no sólo para 
escuchar Tu palabra, sino para perseguirla activamente. Oro para que 
pongamos en práctica Tu Palabra.

“Pero sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores engañándose 
a ustedes mismos.” 
- Santiago 1:22 (Reina Valera Actualizada-2015)

La fe y la creencia en la Palabra de Dios son los catalizadores para la acción.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 20: 
EL PODER DE NUESTRAS ORACIONES

La oración es fundamental para la comunidad cristiana y para nuestro 
impacto en nuestra comunidad. Nuestras oraciones tienen el poder 
de cambiar las cosas. En su libro fundamental, Vida en comunidad: La 
exploración clásica de la comunidad cristiana, Dietrich Bonhoeffer dice: “Una 
comunidad cristiana vive gracias a los ruegos que hacen sus miembros unos 
por otros; de lo contrario, moriría.”

El verdadero compañerismo se caracteriza por las fervientes oraciones que 
tienen el poder de cambiar las circunstancias e influir en los corazones y las 
mentes. El aislamiento es del enemigo. Fuimos creados para estar en relación. 
No caiga en la trampa de la apatía hacia su iglesia y su comunidad. Dedique 
unos minutos orando por ellas e intercediendo en nombre de ellas.

Padre, Tú nos has creado para ser parte de una comunidad. Ayúdanos 
a desarrollar una comunidad en donde realmente nos animamos y nos 
apoyamos los unos a los otros, y nos estimulamos a hacer las buenas obras 
a las que Tú nos has llamado. Trae la sanación a nuestra comunidad y a 
nuestro país a través de nuestras oraciones.

“Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros 
de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando 
eficazmente, puede mucho.”
- Santiago 5:16 (Reina Valera Actualizada-2015)

El verdadero compañerismo (comunión) y la oración sincera traen la 
sanación a nuestra comunidad.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 21: 
VIVA EN LA LUZ 

El mundo intentará robar su gozo y su luz. A veces, la oscuridad irrumpe 
estruendosa y repentinamente, y a veces, entra lentamente y a hurtadillas. 
Intentará decirle que Dios no es para usted, que todo está perdido y que 
nunca cambiará. Le dirá que sus acciones no tienen ningún impacto.

Dios es luz. Dios es amor. Dios es esperanza. Aférrese a esas verdades y 
permítase experimentar la renovación y el sentimiento reanimador que 
llegan con Su presencia. Encuentre a algunas personas de su iglesia o de su 
comunidad con las que usted pueda intencionalmente caminar en la luz. 
Anímense el uno al otro a seguir buscando lo que es digno y no se cansen de 
hacer lo bien. Al aproximarnos a las elecciones, ayúdense los unos a los otros, 
manteniendo sus ojos fijos en Jesús.

Considere involucrar a su iglesia en ayudar a organizar un domingo de 
inscripción de votantes. Aprenda más aquí.

“Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.” 
- 1 Juan 1:7 (Nueva Versión Internacional)

Estamos llamados a vivir en compañerismo (comunión) y en la luz, siguiendo el 
ejemplo de Jesús.

Devocional:

El paso de acción de esta semana: 

Enseñanza clave:



 31Semana 3: Oración por mi iglesia y mi comunidad 24

Padre, ayúdanos a vivir en la luz y a traer Tu luz aquí mismo en nuestra 
comunidad. Yo sé que el verdadero compañerismo llega cuando Te ponemos 
en el centro de todo. Ayúdanos a no distraernos con nada y a mantener 
nuestra mirada fijada en Ti y a traer Tu reino aquí.

Oración guiada:



“Les daré un solo corazón, y un solo propósito: adorarme para siempre 
para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un 

pacto eterno con ellos: nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en 
el corazón de ellos el deseo de adorarme, y nunca me dejarán. Me 

gozaré en hacerles bien, y con fidelidad y de todo corazón los volveré 
a plantar en esta tierra.” 

Jeremías 32:39-41

SEMANA 4: 
ORACIÓN POR MI PAÍS
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DÍA 22: 
UN SOLO CORAZÓN Y UN SOLO PROPÓSITO

Todos nosotros deseamos lo bueno para nuestros hijos. Queremos 
prepararlos para el mundo y regalarles un buen futuro. En este pasaje de 
Jeremías, el profeta habla sobre qué tan importante es la adoración para 
crear ese buen futuro para sus hijos, y para los hijos de sus hijos.

Cuando observamos a nuestro país y oramos por la nación que nuestros hijos 
heredarán, es asombroso considerar el hecho de que nuestros corazones 
dedicados a la adoración hoy impactarán e influirán la realidad de nuestros 
hijos. Las bendiciones de Dios llegan a los que Lo adoran. Hoy, dedique tiempo 
orando para que, sobre todo, nos unamos como nación y busquemos a Dios.

Padre, danos un corazón y un propósito. Enséñanos a adorarte con 
humildad y en verdad. Guía a nuestra nación y muéstranos cómo vivir de 
una manera que preparará nuestra nación para las generaciones futuras.

“Les daré un solo corazón, y un solo propósito: adorarme para siempre para 
su propio bien y el bien de todos sus descendientes.”
- Jeremías 32:39 (Nueva Traducción Viviente)

La adoración es esencial para obtener bendiciones continuas y para el bien 
de las generaciones futuras.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 23: 
ÉL HARÁ EL BIEN POR NOSOTROS

En un mundo donde hay tanto pecado y maldad, es fácil perder la esperanza 
y mirar alrededor preguntándonos dónde está Dios y si Sus intenciones 
(Su corazón) para nosotros son buenas. Este pasaje promete que cuando 
Lo deseamos y Lo adoramos, Él nunca nos abandonará, y nos establecerá 
fielmente en la tierra.

Al aproximarnos a las elecciones, recuerde que las intenciones de Su corazón 
son buenas para nuestro país. Su deseo es que nuestra nación camine en Su 
camino. Y Él es fiel para bendecirnos con Su favor cuando Lo ponemos en el 
centro de nuestras vidas.

Padre, sabemos que Tu corazón es bueno, y que Tus planes para nuestro 
país son buenos, cuando Te ponemos en el centro de nuestras vidas. 
Regresa nuestra nación a Ti y establécenos en esta tierra.

“Haré con ellos un pacto eterno; no desistiré de hacerles bien. Pondré mi 
temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Me regocijaré 
por causa de ellos al hacerles el bien. Los plantaré en esta tierra con verdad, 
con todo mi corazón y con toda mi alma.” 
- Jeremías 32: 40-41 (Reina Valera Actualizada-2015)

Los planes de Dios para nosotros son buenos y cuando nos alineamos con Su 
corazón, Él nos establecerá.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 24: 
LA RESTAURACIÓN VIENE CON LA BÚSQUEDA

La humildad no es algo admirado con frecuencia en la cultura 
estadounidense de hoy. Tendemos a recurrir a las personas atrevidas 
y audaces, las bulliciosas y notorias, y las que se revelan al público; y 
aplaudimos su habilidad de llegar a ser alguien de renombre.

Pero en la economía de Dios, la humildad es esencial cuando buscamos Su 
rostro y es esencial para recibir Su restauración. La humildad es la precursora 
del arrepentimiento. Como nación, necesitamos humillarnos y alejarnos de 
la maldad, para que podamos realmente oír Su voz y seguirlo. Él nos promete 
que cuando hagamos eso, Él nos escuchará, nos perdonará y restaurará 
nuestra nación.

Padre, danos humildad. Convierte nuestros corazones de piedra en 
corazones de carne, y guíanos por Tu camino. Oro por nuestra nación que 
Te busquemos a Ti y Tu voluntad. Sana nuestra tierra. Restaura nuestra 
esperanza. Danos una visión para el futuro al que Tú estás llamándonos.

“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y 
abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su 
pecado y restauraré su tierra.” 
 - 2 Crónicas 7:14 (Nueva Versión Internacional)

El buscarlo a Él es el catalizador para Su sanación y Su restauración de 
nuestro país.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 25: 
ORE POR NUESTRO PAÍS      

Estamos llamados tanto a trabajar como a orar por la paz y la prosperidad en 
nuestra nación. Como hemos dicho a lo largo de este devocional, la acción es 
una parte importante de la vida cristiana.

Estamos llamados a orar y a interceder por nuestra nación. Y luego, estamos 
llamados a poner en práctica esas oraciones y a trabajar por esa paz por la 
cual oramos. La oración cambia nuestros corazones para alinearlos con el 
corazón de Dios para que sepamos cómo actuar y la mejor manera en que 
podemos honrarlo a través de esas acciones. Hoy, dedique tiempo para orar 
por nuestros funcionarios/oficiales elegidos, nuestros líderes comerciales 
y nuestros líderes culturales. Y luego, encuentre una manera en que usted 
puede tomar medidas para lograr el cambio que desea ver.

Padre, oro por la paz y la prosperidad en nuestro país. Hazme portador de Tu 
paz. Oro para que Tú nos des ojos que miren desde un nuevo punto de vista 
y corazones que sean sensibles a lo que Tú estás haciendo aquí. Muéstranos 
Tu camino y ayúdanos a caminar en él.

“Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos. Rueguen 
por ella al SEÑOR, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar.” 
- Jeremías 29:7 (Reina Valera Actualizada-2015)

Estamos llamados a orar por la bendición y la protección de Dios sobre la 
ciudad y el país en que vivimos.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 26: 
NUESTRO REINO ES INCONMOVIBLE

¿En qué está su esperanza? Cuando pensamos en dónde está nuestra 
esperanza, en realidad, estamos hablando de lo que adoramos y dónde 
depositamos nuestra confianza. Hay muchos ídolos diferentes que podemos 
tener. Tal vez, significa idolatrar cierto partido político, o confiar en nuestra 
propia sabiduría y poner nuestra esperanza en un “reino” terrenal.

Al fin y al cabo, e independientemente de los resultados, podemos 
aproximarnos a las elecciones con gratitud y paz, porque sabemos que 
nuestra esperanza está en el Reino de Dios y no aquí en la Tierra. Nos 
esforzamos por lograr los valores de Su Reino aquí en la Tierra y buscamos 
activamente ser Sus manos y Sus pies en cada área de influencia de nuestras 
vidas, pero sabemos que nuestra esperanza solamente está en Él.

Padre, ayúdame a recordar dónde realmente está mi esperanza. Danos un 
espíritu de gratitud al aproximarnos a la elección—recordando que nuestra 
esperanza está en Ti y en Tu Reino.

“Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos 
agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le 
agrada, con temor reverente.” - Hebreos 12:28 (Nueva Versión Internacional)

Podemos enfrentar la vida con gratitud y adoración porque nuestra 
esperanza está en el inconmovible (inquebrantable) Reino de Dios.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 27: 
LA PIEDAD ENGRANDECE A UNA NACIÓN

Si queremos que nuestra nación sea grande, necesitamos acoger a la 
justicia (la piedad) en todas las esferas. Estamos llamados a caminar en Su 
camino y a seguirlo a Él.

¿Cuál área de nuestra escena cultural o política es la más importante para 
usted? Usted no tiene que intentar cambiar todas las áreas. Escoja una o 
dos áreas que le importan más y siga esa pasión. Empiece a tomar medidas 
para traer la piedad/justicia a ese ámbito específico. Cada uno de nosotros 
tiene un papel que desempeñar para ayudar a que los valores de Dios 
actúen en la Tierra. Eso empieza en nuestros propios corazones, nuestra 
propia familia y comunidad, y se expande a nuestra nación. Si cada uno de 
nosotros se compromete a vivir una vida piadosa, empezaremos a ver el 
efecto dominó de esa búsqueda en la amplia escala de nuestro panorama 
nacional.

Padre, vuelve nuestros corazones a Ti y permítenos reflejar Tu verdad en 
el mundo. Danos el valor para vivir vidas piadosas y permite que nuestra 
nación refleje Tu corazón.

“La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de 
cualquier pueblo.” - Proverbios 14:34 (Nueva Traducción Viviente)

Nuestra nación está llamada a vivir en justicia (piedad), y con esa obediencia 
a Su camino llega la bendición de Dios.

Devocional:

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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DÍA 28: 
UNA NACIÓN DICHOSA

¿Cómo se vería si nuestro país fuera una nación dichosa (gozosa)? Nos 
hemos enfrentado a tanta división, odio y polarización que puede ser difícil 
imaginarse una nación verdaderamente bendecida por el gozo del Señor. 
Pero tómese unos minutos para imaginarse cómo se vería.

Las decisiones que se tomen durante esta temporada de elección tendrán 
un impacto para generaciones. Usted tiene la oportunidad de marcar una 
diferencia duradera y ayudar a dirigir a nuestra nación hacia el Señor. Cada 
uno de nosotros es responsable de ayudar a cultivar una nación cuyo Dios es 
el Señor. Cuando hagamos eso, Él traerá Su gozo a nuestro país.

¡Vote! E invite a un amigo a ir a votar con usted.

Padre, a medida que buscamos Tu rostro y Tu corazón para el futuro de 
nuestra nación, aumenta nuestro gozo y danos una visión de lo que Tú nos 
llamas a hacer. Danos la perseverancia para buscar y valorar valientemente 
lo que Tú valoras. Regresa nuestra nación a Ti.

“Dichosa la nación cuyo Dios es el señor, el pueblo que escogió por su 
heredad.” 
- Salmo 33:12 (Nueva Versión Internacional)

Hay un gran gozo para la nación que sigue a Dios.

Devocional:

El paso de acción de esta semana: 

Oración guiada:

Enseñanza clave:
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¡Gracias por acompañarnos!

¡Gracias por acompañarnos durante esta jornada de oración de 28 días 
antes de las elecciones!

Nos anima el gran número de personas que ya se han unido para 
interceder en nombre de nuestras familias, nuestras comunidades, y 

nuestro país.

Como dice en Santiago 5:16: “La ferviente oración del justo, obrando 
eficazmente, puede mucho.” El Señor está trabajando en nuestro país y 

nos anima ver cómo Él obra.

Gracias por colaborar con nosotros en la oración e influir en el futuro de 
nuestro país.

Juntos, estamos formando el futuro de nuestra nación a través de la 
oración.

Conclusión
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Our Church Votes (Nuestra Iglesia Vota) hace asequibles la inscripción de 
votantes y la educación para las iglesias de cualquier tamaño, a través 
de la tecnología y recursos diseñados para fomentar las experiencias 
devocionales colectivas, de grupo pequeño e individuales. Our Church 
Votes tiene los recursos que usted necesita para involucrar, educar y 
equipar a los cristianos para que tomen su fe y sus convicciones del 

banco de iglesia al centro de su pueblo.

ACERCA DE
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MUCHÍSIMAS GRACIAS por trabajar en este recurso con el espíritu de 
oración. Esperamos que le ayude a crecer de alguna manera nueva. Y 
creemos que Dios honrará su deseo de ser usado por Él mediante su voto, 
especialmente durante las próximas elecciones.

LO QUE USTED PUEDE HACER AHORA 

Lo que usted puede hacer ahora

Si usted todavía no lo ha hecho, inscríbase para votar. Es absolutamente gratis y 
asegurará que usted tenga la oportunidad de convertir su fe en acción a través de 
votar cuando llegue el momento.

Informe a su pastor sobre OurChurchVotes.org. Somos un ministerio de alcance no 
partidista de la organización MyFaithVotes.org (Mi Fe Vota). Nuestro deseo es dar a 
las iglesias los recursos que necesitan para que puedan participar, educar y equipar 
a los cristianos para que voten.

Considere la posibilidad de descargar The Church Toolkit (Juego de herramientas 
para la iglesia) de la sección Church Resources (Recursos para las iglesias) de 
nuestro sitio Web. Usted tendrá todo lo que necesita para llevar a su iglesia a través 
de una campaña de inscripción de votantes para asegurar que el máximo número 
posible de cristianos tenga la oportunidad de votar.

Comparta este recurso con otras personas. Envíelo a través de un mensaje de correo 
electrónico. Imprímalo y distribúyalo en su iglesia. Cuántos más cristianos oren por 
votar, más alta será la probabilidad de que esos mismos cristianos voten en las 
próximas elecciones.

Inscríbase para permanecer conectado a OurChurchVotes.org. Le avisaremos 
cuando haya recursos disponibles para usar con su grupo pequeño y su familia, y 
para sus propios tiempos de reflexión personal.

Ore como nunca. Nuestro país necesita sus oraciones ahora mismo. Y cuando los 
cristianos se reúnan para orar y ver a Dios, Él honrará nuestras solicitudes. Sea un 
ejemplo para otros de lo que significa orar, hacer el bien y votar.

Estos son algunos pasos para considerar próximamente:
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Para ayudarlo a usted y a su iglesia a entender los principios cristianos 
fundamentales mientras oran por nuestra nación, investigue ¡100 Bible Verses 
That Made America! (100 versículos bíblicos que formaron a los Estados 
Unidos). Robert J. Morgan lo lleva a un recorrido bíblico a través de la historia 
estadounidense y le enseña sobre el papel que la Biblia ha desempeñado en 
momentos decisivos y su impacto en los Estados Unidos—recordándonos de la 
belleza que se encuentra en la intersección de la fe y nuestra nación. Visite 
www.robertjmorgan.com para aprender más.

Lo que usted puede hacer ahora

Para poder influir en la cultura, usted debe involucrarse con la cultura.

Éste es el principio detrás de la iniciativa “Mi iglesia vota.” Es cierto que más de 25 
millones de cristianos optaron por no votar en la última elección presidencial.

Podemos hacerlo mejor.

Mi Fe Vota está trabajando para asegurar que la voz cristiana sea escuchada y que 
sea fuerte en la lucha por nuestra cultura – y una de las mejores maneras de ejercer 
nuestra voz cristiana y hacer que nuestra voz sea escuchada en las cabinas de 
votación.

Una forma en que usted realmente puede tener un impacto es a través de nuestra 
campaña de inscripción de votante. ¡Usted puede trabajar con su iglesia para 
mantener a la comunidad de su iglesia informada e inscrita para votar!

Usted puede aprender más e involucrar a la comunidad de su iglesia en: 
www.ourchurchvotes.org.

Nuestra Iglesia Vota: Una iniciativa de Mi Fe Vota


