CADENA DE CUARENTA DIAS DE ORACION,
TESTIMONIOS Y REFLEXION BIBLICA
“PADRES ORANDO POR SUS PADRES, HIJOS JOVENES Y ADOLESCENTES ANTE
EL LLAMADO DE DIOS:

“CARTAS DE MI PADRE”

PARA ALCANZAR LA MISERICORDIA DE DIOS Y PERDON
ENTRE LAS GENERACIONES Y RESTAURAR LA FAMILIA
EN TIEMPOS DE CAOS Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
ANTE LAS SEÑALES DE LOS ULTIMOS TIEMPOS…

OCT.2009

“LLAMADO DEL PADRE DIOS”

Si buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra.15 Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis
oídos, á la oración en este lugar: 16 Pues que ahora he elegido y
santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para
siempre; y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre.2
Crónicas 7.14-16

MI MEJOR REGAL0, PARA TI HIJO
MI MEJOR REGALO PARA TI: PADRE, MADRE
CON AMOR TE ENTREGO A TI:
……………………………………………………………………………………….
………………………………....................................................................
DE:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
ESTE DEVOCIONAL DE CUARENTA DIAS PARA QUE SEPAS QUE LO
ESTARE HACIENDO CON MIS RODILLAS DOBLADAS ANTE NUESTRO
PADRE DIOS, PARA QUE LLENE NUESTRAS VIDAS DE AMOR, PAZ,
DIRECCION, INSTRUCCIÓN, PERDON, COMUNICACION Y
RESTAURE NUESTRA FAMILIA.
ESTARE ORANDO
POR……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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PREFACIO
COMO NACIO ESTA CADENA DE ORACION Y DEVOCIONAL
”CARTAS DEMI PADRE”

“CARTAS DE MI PADRE” ES EL LLAMADO DE DIOS QUE NACE EN EL
CORAZON DE DOS PADRES DE FAMILIA, SIERVOS DE DIOS, EN
ECUADOR Y COSTA RICA RESPECTIVAMENTE, Y QUE A TRAVES DE
INTERNET, Y COMPARTIENDO SUS LUCHAS Y DOLOR, SIN
CONOCERSE

PERSONALMENTE,

DIFERENTES

MANERAS

SINTIERON

PARA

LEVANTAR

EL

LLAMADO

ESTE

DE

MENSAJE

PROFETICO POR MEDIO DE SUS DONES Y TALENTO AL ESCRIBIR
Y, PARA SER ASI, INSTRUMENTOS PARA CLAMAR A DIOS POR LA
RESTAURACION FAMILIAR Y PERDON ENTRE LAS GENERACIONES
DE PADRES E HIJOS RESPECTIVAMENTE.
QUEREMOS LLAMAR A UN CLAMOR A DIOS UNIDOS POR LA FE EN
CRISTO,

SIN

MIRAR

NUESTRAS

DIFERENCIAS

SINO

EN

OBEDIENCIA A LA PALABRA DE DIOS EN JUAN 17, QUE ES LA
ORACION

DE JESUCRISTO ANTES DE MORIR EN LA CRUZ, AL

PADRE DEL CIELO POR TODAS LAS GENERACIONES Y UN CLAMOR
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DESESPERADO PORQUE PERMANEZCAMOS UNIDOS EN SU AMOR.
Juan 17: ORACION AL PADRE DEL CIELO POR JESUCRISTO
1 ESTAS cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo:
Padre, la hora es llegada; glorifica á tu Hijo, para que también tu
Hijo te glorifique á ti;
2 Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida
eterna á todos los que le diste.
3 Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios
verdadero, y á Jesucristo, al cual has enviado.
4 Yo te he glorificado en la tierra: he acabado la obra que me diste
que hiciese.
5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella
gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese.
6 He manifestado tú nombre á los hombres que del mundo me
diste: tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra.
7 Ahora han conocido que todas las cosas que me diste, son de ti;
8 Porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las
recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han
creído que tú me enviaste.
9 Yo ruego por ellos: no ruego por el mundo, sino por los que me
diste; porque tuyos son:
10 Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas: y he
sido glorificado en ellas.
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11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo á
ti vengo. Padre santo, á los que me has dado, guárdalos por tu
nombre, para que sean una cosa, como también nosotros.
12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu
nombre; á los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se
perdió, sino el hijo de perdición; para que la Escritura se cumpliese.
13 Más ahora vengo á ti; y hablo esto en el mundo, para que
tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no
son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del
mal.
16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
17 Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.
18 Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al
mundo.
19 Y por ellos yo me santifico á mí mismo, para que también ellos
sean santificados en verdad.
20 Más no ruego solamente por éstos, sino también por los que
han de creer en mí por la palabra de ellos.
21 Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en
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ti, que también ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo
crea que tú me enviaste.
22 Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que sean una cosa,
como también nosotros somos una cosa.
23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una
cosa; que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has
amado, como también á mí me has amado.
24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
ellos estén también conmigo; para que vean mi gloria que me has
dado: por cuanto me has amado desde antes de la constitución del
mundo.
25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido;
y éstos han conocido que tú me enviaste;
26 Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestaré lo aún; para
que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.
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Participan también otros dos padres de familia de hijos jóvenes y
adolescentes, siervos de Dios: EL hermano católico, Manuel López
y la consejera espiritual Helen Peralta, ambos de Costa Rica.
Todos los padres reunidos en estas reflexiones tenemos hijos de
diferentes

nacionalidades:

mexicanos,

nicaragüenses,

costarricenses, hindúes, ecuatorianos, chinos, e hijos judíos
representando

así el llamado de Dios al mundo sin importar

barreras, porque Dios ama al mundo y no hace acepción de
personas. Nos une el mensaje de la Biblia, el mover de Espíritu de
Dios y el amor…porque “Dios es amor”.
EL RESPALDO BIBLICO DE ESTE MENSAJE:

LLAMADO DE DIOS A ARREPENTIMIENTO, PERDON Y VOLVER SUS
OJOS A EL:
PARA QUE SANE LA TIERRA DE LAS MENTES Y CORAZONES LLENOS
DE VIOLENCIA Y PECADO EN LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA,
IDOLATRIA AL DINERO, DESENFRENO SEXUAL Y PERDIDA DE
VALORES, PERO SOBRE TODO PARA QUE CADA PERSONA
RESTAURE SU RELACION CON DIOS QUE ES UN PADRE DE AMOR
PERFECTO QUE LOS ESTA LLAMANDO A ARREPENTIMIENTO
PORQUE CREEMOS QUE LAS SEÑALES DE LOS ULTIMOS TIEMPOS
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SE HAN CUMPLIDO Y DIOS LLAMA A LA RESTAURACION DE TODAS
LAS COSAS, CONFORME A LOS SIGUIENTES PASAJES PROFETICOS:
DEUTERONOMIO 26
16

"Jehovah tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y
decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y
con toda tu alma. 17 Tú has proclamado hoy que Jehovah es tu Dios
y que andarás en sus caminos, que guardarás sus leyes, sus
mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz.
18
"Jehovah ha proclamado hoy que tú eres su pueblo especial,
como él te ha prometido, y que guardarás todos sus mandamientos,
19
de modo que él te ponga más alto que todas las naciones que ha
hecho, en cuanto a alabanza, renombre y gloria; para que tú seas
un pueblo santo para Jehovah tu Dios, como él ha prometido."
MALAQUIAS 4:5

"He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el
día de Jehovah, grande y temible. 6 El hará volver el corazón de los
padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres; no sea que
venga yo y golpee la tierra con destrucción."
JONAS 3 La palabra de Jehovah vino por segunda vez a Jonás,
diciendo: 2 "Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el
mensaje que yo te daré."
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Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de
Jehovah. Nínive era una ciudad grande, de tres días de camino. 4
Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido, y
proclamaba diciendo: "¡De aquí a cuarenta días Nínive será
destruida!"
Los de Nínive se arrepienten
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Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y
se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. 6 El asunto
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llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se
despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. 7 E
hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus
grandes: "¡Que hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman
cosa alguna! ¡No se les dé alimento, ni beban agua! 8 Cúbranse de
cilicio tanto hombres como animales. Invoquen a Dios con todas
sus fuerzas, y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la
violencia que hay en sus manos. 9 ¿Quién sabe si Dios desiste y
cambia de parecer, y se aparta del furor de su ira, y así no
pereceremos?"
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Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y
desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo.
LUCAS 1:8

Aconteció que, cuando Zacarías ejercía el sacerdocio
delante de Dios, en el turno de su clase, 9 conforme a la costumbre
del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor para
quemar el incienso. 10 Toda la multitud del pueblo estaba fuera,
orando a la hora del incienso.

LUCAS 1:
15

porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni
licor, y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su
madre. 16 Y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor
su Dios. 17 El mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder
de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y
los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al
Señor un pueblo apercibido.

1:37 Porque ninguna cosa será imposible para Dios.
EZEQUIEL 33: 32

He aquí que para ellos tú eres como un cantante de
motivos sensuales, cuya voz es agradable y que toca bien. Oyen tus
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palabras, pero no las ponen por obra. 33 Pero cuando esto venga -y
he aquí que ya viene-, entonces sabrán que hubo un profeta entre
ellos."

PERIODO DE ORACION:
SE HA TOMADO UN PERÍODO DE CUARENTA DÍAS DE ORACION
PARA CADA PERSONA QUE LO REALIZA, BASANDOSE EN EL
MENSAJE DE DIOS A NINIVE PARA QUE
Y SE VOLVIERA

CLAMARA

CON FUERZA

CADA UNO DE SU MAL CAMINO

VIOLENCIA QUE HABÍA EN SUS MANOS, Y ASI

Y DE LA
DIOS NO

MANIFESTARA SU IRA CONTRA LA CIUDAD, REPRESENTATIVA DE
NUESTRAS FAMILIAS.
COMO ESTE MENSAJE CIRCULARA LIBREMENTE EN INTERNET Y EN
FORMA IMPRESA SABEMOS QUE MIENTRAS EXISTAN DOS O MAS
PERSONAS ORANDO, ESTA CADENA DE ORACION NO SE ROMPERA
POR TANTO DIOS RESPONDERA A NUESTRO CLAMOR (JEREMIAS
33:3)
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Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
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