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Estamos llamando a nuestra familia de Mobberly a ser participes de esta 

jornada, uniéndonos en oración por el Comité de Búsqueda del Nuevo 

Pastor (PSC) al ellos ir en busca del hombre de Dios que guiará a la iglesia 

Mobberly Baptist.

Usted solo necesita contestar una pregunta para unirse en esta jornada: 

¿Qué usted cree sobre la oración? ¿Es un ritual sin sentido, algo que 

se hace solamente antes de comer a la mesa, o un simple listado de 

mandados para completar un deber?

¿O es la oración algo eternal y significativo para usted? ¿Es su vida de 

oración algo continuo (1 Tesalonicenses 5:16-18), persistente (Lucas 18:1-

8), poderoso (Santiago 5:16), un aroma fragante de ofrenda a nuestro Dios 

(Apocalipsis 3:4), que es escuchado en el trono de los cielos por el Dios del 

universo (1 Juan 5:14)?

Si usted cree en el poder de la oración, usted puede impactar el futuro de 

Mobberly Baptist como iglesia de Dios.

Nos uniremos a orar por el llamado de Dios para un nuevo pastor principal.

Recuerde que estaremos orando estas cosas por aquellos que son parte 

del Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor, pero también por nosotros. 

Queremos ser parte de la misma experiencia espiritual. Los estamos 

enviando a ellos en una misión que requerirá la misma expectativa que a 

nosotros – Dios quiere hacer algo en y a través de cada uno de nosotros.

No se quede en la banca. ¡Estamos movilizando al ejercito para la marcha – 

una marcha sobre nuestras rodillas al ver a Dios traer victoria por medio de 

nuestras oraciones!

¡Bienvenido a Esta Jornada!

Greg Martin, Pastor de Cuidado Congregacional



Reflexión 

¿Está usted preparado? La oración de 

arrepentimiento es la plegaria más importante 

que realizamos como hijos de Dios. Significa 

que deseamos volver a estar cerca de Dios, 

y que estamos dispuestos a abandonar todo 

aquello que hemos cambiado para lograr esa 

cercanía. 

Aquí es donde empezamos: «Volver» es nuestro 

deber, nuestro primer paso para ir hacia Dios. 

Así como buscamos conscientemente las cosas 

pecaminosas en nuestra vida y vamos hacia 

ellas, también debemos, conscientemente, 

alejarnos del mal y volver a Dios. Una vez hecho 

esto, podemos pedirle a Dios que nos hable, 

nos dirija y nos guíe. Estamos preparados para 

recibir las instrucciones de Dios y hacer su 

voluntad. ¿Y usted, está preparado?

“Si envío la pestilencia 

entre mi pueblo, y se 

humilla mi pueblo 

sobre el cual es 

invocado mi nombre, 

y oran, buscan mi 

rostro y se vuelven de 

sus malos caminos, 

entonces yo oiré desde 

los cielos, perdonaré 

su pecado y sanaré su 

tierra.”

2 Crónicas 7:13-14 (LBLA)

Paul Coleman, Pastor de Enseñanza

Día 1 
Individual – Arrepentimiento y Limpieza

Oración 

Padre, escudríñame, mira si hay en mí camino malo, y guíame por el camino 

eterno. Prometo que cuando me muestres el pecado en mi vida, lo rechazaré y 

volveré a ti. En este momento de mi vida no elijo nada más allá de ti. Por favor, 

guía también a cada uno de los miembros de nuestro Comité de Búsqueda del 

Nuevo Pastor, para que estén cerca de ti, te escuchen y te busquen con todo 

su corazón.





Reflexión 

Todos nos sentimos atacados en algún 

momento. David, sin duda, supo lo que era ser 

atacado, pero nunca tomó represalias contra 

el rey Saúl. Cuando me atacan, mi primera 

idea o reacción es contraatacar y defenderme. 

Pero en mi búsqueda de la sabiduría de Dios, 

Él me ha pedido muchas veces que confíe 

en su protección. Es algo difícil de hacer y 

requiere mucha fe. Pero he descubierto que 

las verdades del Salmo 5:11 son válidas en 

mi vida. Cuando otros me atacan, encuentro 

refugio en Él. Si intento controlarlo a mi 

manera, puedo perder el gozo; pero si dejo 

que Dios me defienda, no lo pierdo. Por 

estos motivos, puedo gloriarme de Él y de Su 

bondad. Conforme avanzamos en la búsqueda 

de un pastor, sigamos confiando en Dios 

para que, como cuerpo de la iglesia y como 

individuos, nos defienda y nos proteja.  

“Pero alégrense 

todos los que en ti se 

refugian; para siempre 

canten con júbilo, 

porque tú los proteges; 

regocíjense en ti los 

que aman tu nombre.”

Salmos 5:11 (LBLA)

Will Hagle, Ministro a Estudiantes de Secundaria

Día 2 
Protección Espiritual y Física

Oración 

Señor, tú eres el Dios que protege y defiende. Oramos para que brindes 

protección espiritual y física a los miembros del Comité de Búsqueda del Nuevo 

Pastor que realizan este viaje espiritual, tanto a nivel individual como a nivel de 

grupo. Concédeles gran alegría mientras buscan refugio y protección en ti todos 

los días. Ayuda a todos los miembros de la familia Mobberly a buscar ese mismo 

refugio, para que juntos podamos gloriarnos de Tu protección y Tu bondad ante 

el mundo que nos observa.





Reflexión 

Como seguidores de Jesucristo sabemos que, 

en tiempos de conflicto, solos no somos lo 

suficientemente fuertes. A veces nos sorprende 

ser tan lentos para reconocer la necesidad 

que tenemos de nuestro Salvador, y a menudo 

tratamos de resolver los problemas y enfrentar 

nuestros desafíos mediante nuestra propia 

fuerza. En ocasiones prescindimos de Dios 

hasta que agotamos nuestras capacidades 

y recordamos que Él está preparado y 

dispuesto a retomar el control, solo tenemos 

que pedírselo. Al prepararnos para el futuro 

que Dios tiene para nosotros y nuestra familia 

de la iglesia, pidámosle la fuerza que necesitamos para este viaje, para superar 

nuestros conflictos y avanzar con la esperanza que solo se encuentra en Él. 

Oremos para que el Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor se fortalezca y 

asuma la responsabilidad de liderar la familia de la iglesia en la búsqueda de 

nuestro próximo pastor principal.

Oración 

Señor y Salvador nuestro, eres la fuerza que nos proporciona todo lo que 

necesitamos para este viaje. Te amamos y te alabamos por tus planes perfectos 

para Mobberly. Señor, muéstranos el camino, danos tu fuerza y tu sabiduría. 

Te pedimos que, incluso ahora, prepares nuestros corazones y los de nuestro 

próximo pastor principal y su familia para lo que está a punto de suceder en 

nuestra zona de influencia, aquí en el este de Texas. Gracias, Señor, por la fuerza 

que nos has dado para superar un año 2020 muy complicado. Descansamos en 

la confianza de que, gracias a Tu fuerza y Tu poder, lo mejor de nosotros está por 

venir pues, esperamos con ansias tu regreso.

“Que os 

conceda, 

conforme 

a las 

riquezas 

de su gloria, ser 

fortalecidos con poder 

por su Espíritu en el 

hombre interior.”

Efesios 3:16 (LBLA)

Día 3 
Individual – Fortaleza

Larry Wilson, Director de Finanzas y Operaciones





Reflexión 

En las Escrituras se nos dice repetidamente 

que los ojos de Dios están sobre los justos, 

y que él está atento a sus oraciones (Salmos 

33:18, Salmos 34:15, 1 Pedro 3:12). Una 

parte esencial de esta confianza es aceptar 

que debemos acercarnos a Él con un corazón 

puro. La oración y la confesión, el tiempo 

dedicado a su Palabra y aceptar el consejo 

del Espíritu Santo limpian nuestros corazones 

de impurezas, y nos preparan para soportar 

tiempos difíciles. Oremos para que Él oiga 

a nuestra iglesia, sabiendo que somos sus 

«llamados, amados en Dios Padre y guardados 

para Jesucristo» (Judas 1).  

“Porque los ojos del 

Señor recorren toda la 

tierra para fortalecer a 

aquellos cuyo corazón 

es completamente 

suyo.”

2 Crónicas 16:9a (LBLA)

Alyssa Whitehurst, Ministra de Mujeres

Día 4 
Individual – Compromiso y Perseverancia

Oración 

Padre, en este tiempo de sufrimiento y de espera en oración en la vida de 

nuestra iglesia, cultiva en nosotros corazones puros que estén ansiosos de 

acercarse a ti. Que a medida que nuestro Comité de Búsqueda del Nuevo 

Pastor se esfuerza por escucharte y seguirte, cada uno de nosotros camine 

con la confianza de que ha sido llamado, y es amado y protegido. Tus ojos nos 

vigilan, y tu amor inquebrantable es un fuerte apoyo para tu pueblo. Asegura 

nuestra esperanza en las promesas que has hecho de defender a tu iglesia 

mientras ella persevera. Haz de nosotros un pueblo comprometido y dispuesto a 

seguirte todos los días de nuestra vida.





Reflexión 

Hace poco vi un meme que decía: «En Texas 

no decimos: “Te has pasado la salida”, sino que 

preguntamos: “¿Para dónde vas?”».

Yo me he pasado infinidad de salidas; y lo que 

es peor, he rechazado la orientación oportuna 

de mi copiloto. Admito que quizá nunca mejore 

en lo que respecta a saber adónde me dirijo, 

pero para hacerlo debo aprender a aceptar 

orientación. En términos espirituales, aunque 

conozcas tu destino, Dios quiere que recibas 

sus indicaciones con humildad. El camino 

de Dios siempre es correcto. Jesús nos pide 

que nos pongamos su yugo ligero, como si 

fuéramos sus bueyes, para aprender de Él y 

dejarnos guiar por Él (Mateo 11:28-30). Un buey entusiasta avanza demasiado 

rápido y termina en el lugar equivocado; un buey soberbio se pavonea con la 

cabeza en alto, pero no aporta nada a su amo; un buey testarudo podría cavar 

en sus talones e ignora las indicaciones de su amo; un buey humilde escucha 

con paciencia, admite que se le corrija y acepta las indicaciones de su amo, y 

sabe que el camino del amo siempre es correcto. A medida que Dios lidera el 

camino de Mobberly, es preciso que cada uno de nosotros acepte humildemente 

su guía, con la confianza de que nos conduce hacia lo que es correcto.

Oración 

Señor, Tú eres mi Maestro y Guía. Tú enderezas mis caminos y me conduces por 

la senda correcta. Edifica un espíritu de humildad en nuestra iglesia y en 

mí para que te sigamos gustosa y obedientemente a 

donde quiera que nos guíes. 

“Dirige a los humildes 

en la justicia, y enseña 

a los humildes su 

camino.” 

Salmos 25:9 (LBLA)

Geoffrey Davis, Pastor del Campus de Marshall

Día 5 
Individual – Humildad





Reflexión 

Por mucho que intentemos evitar el pecado 

personal o las presiones relacionadas con el 

pecado, si pertenecemos al mundo, estos 

asuntos inundan nuestra alma diariamente. 

En un mundo saturado por los medios de 

comunicación, al final del día nuestro corazón 

y nuestra mente estarán recubiertos de la inmundicia del odio, la discordia, la 

sensualidad, la insatisfacción, los pensamientos impíos y mucho más. Por la 

noche, nuestros espíritus vuelven a casa arrastrándose con una gruesa capa 

de agotamiento y posiblemente de desánimo. Si no nos deshacemos de ella, 

la impureza espiritual nublará nuestro juicio, nuestra perspectiva y la pureza de 

pensamiento que Dios ofrece a los que le pertenecen.

Así como bañamos nuestro cuerpo a diario, también debemos lavar nuestra alma 

todos los días en la Palabra de Dios. Ella es el «jabón» que Él ha provisto para 

eliminar las influencias y las enseñanzas del mundo. Una inmersión diaria en su 

Palabra elimina de nuestra mente los malos pensamientos y el deseo de pecar, 

e inunda nuestro espíritu con las disposiciones, enseñanzas y verdades de Dios 

buenas y saludables. En la Biblia se afirma que alguien que medita diariamente 

en las enseñanzas del Señor «Será como árbol firmemente plantado junto a 

corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo» (Salmos 1:3). A través de esta 

purificación diaria del espíritu es que son «...gratas las palabras de mi boca y 

la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío» 

(Salmos 19:14). 

Oración 

Dios, inspira en mí, y en cada miembro de nuestro Comité de Búsqueda del 

Nuevo Pastor, la necesidad de purificarnos diariamente en tu Palabra, para que 

nuestra comprensión, discernimiento, y nuestras decisiones 

provengan de la perspectiva de Tu verdad.

“sino que en la ley del 

Señor está su deleite, 

y en su ley medita de 

día y de noche.” 

Salmos 1:2 (LBLA)

Suzanne Walker, Ministra a Preescolares

Día 6 
Individual – Pureza





Reflexión 

Uno de mis pasajes favoritos de las 

Escrituras es el Salmo 62. Es una imagen 

de la dependencia y la confianza absoluta 

en Dios. Solo Él restauración nuestra alma; 

solo Él otorga la salvación; solo él es nuestra 

protección y nuestro fundamento. Sabemos 

que, cuando nos enfrentamos a situaciones 

difíciles en la vida, podemos confiar plenamente 

en Él. El mundo nos presiona para seguir 

el ritmo, ir más rápido o lograr más, y eso 

es agotador. Como seguidores de Cristo, 

debemos parar y acercarnos más a nuestro 

Salvador, buscar su rostro, sentarnos en su 

presencia y permitirle que traiga descanso a 

“En Dios 

solamente 

espera en silencio mi 

alma; de Él viene mi 

salvación.”

Salmos 62:1 (LBLA)

Día 7 
Individual – Descanso y 

Refrescamiento

nuestra alma cansada.

Oración 

Dios de gracia, Fú eres nuestra roca y nuestra salvación. Solo Tú das descanso 

a nuestra alma cansada. Oro para que, en nuestro día a día, no tratemos de 

hacer las cosas usando nuestra propia fuerza, sino que confiemos en ti para 

que proveas todas nuestras necesidades. Te pido que restaures el corazón de 

las personas de nuestra iglesia. Haz que deseen Tu Palabra y que te busquen a 

diario. Oro para que los miembros de nuestro Comité de Búsqueda del Nuevo 

Pastor sean hombres y mujeres totalmente dedicados a Ti, para que busquen tu 

rostro a diario y confíen en Ti para que los guíes.

Katherine McCrory, Ministra a Niñas Jóvenes





Reflexión 

Dios nos creó de una forma única. Parece 

lógico que no siempre coincidamos en todo: a 

mí me gusta el helado de chocolate, a usted el 

de vainilla; usted prefiere la alfombra de color 

marrón, yo la prefiero gris; a mí me gustan los 

himnos, a usted los coros espirituales. Pero 

nos une un propósito común: Jesús nos ha 

comisionado para que vayamos y hagamos 

discípulos –guiando a la gente hacia una 

relación con Jesucristo que cambia vidas y 

crece–. Al orar por el Comité de Búsqueda de 

Pastor Nuevo, pidamos a Dios que los guíe 

hacia un hombre destinado a unirse a nosotros 

en torno a este propósito común. Oremos para 

que Dios nos mantenga –a nosotros, la familia 

Mobberly–, unidos en aquello que es más 

importante.

“Os ruego, hermanos, 

por el nombre 

de nuestro Señor 

Jesucristo, que 

todos os pongáis de 

acuerdo, y que no 

haya divisiones entre 

vosotros, sino que 

estéis enteramente 

unidos en un mismo 

sentir y en un mismo 

parecer.” 

1 Corintios 1:10 (LBLA)

Día 8 
Comité – Unidad

Oración 

Padre, en Ru relación con Jesucristo y el Espíritu Santo nos has mostrado en 

qué consiste la unidad. Aumenta esa misma unidad dentro de nuestra familia 

de la iglesia; una unidad centrada en nuestro amor por Ti y en nuestro deseo 

de llevar a cabo Tu misión para alcanzar a los perdidos y compartir la esperanza 

de Jesús con ellos. Prepara el corazón de nuestro futuro pastor para que ame 

y viva esa misión, y ayuda al Comité de Búsqueda de Pastor Nuevo a descubrir 

ese corazón en él.

Greg Martin, Pastor de Cuidado Congregacional





Reflexión 

Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, 

nuestro primer impulso suele ser el de confiar 

en nuestro propio poder y en nuestra limitada 

sabiduría. Nuestro orgullo nos impulsa a 

avanzar, a tomar la mejor decisión posible y 

a esperar el mejor resultado. Esta mentalidad 

contradice lo que se afirma en la Biblia, en 

Santiago, capítulo 1. Santiago recuerda a los 

creyentes que el Señor está dispuesto a dar 

su sabiduría generosamente a aquellos que 

lo buscan y le piden ayuda en tiempos de 

necesidad. Dios deseo es impartir su sabiduría 

a nuestro Comité de Búsqueda del Nuevo 

Pastor y el cuerpo de Cristo la iglesia, pero 

debemos tener fe al orar y solicitar su guía en 

este proceso de la búsqueda.

Oración 

Dios, te pedimos que durante el proceso de la 

búsqueda de nuestro nuevo pastor nos des Tu 

sabiduría y Tu paciencia. Ayúdanos a confiar 

en Ti y hacer Tu voluntad con seguridad, y 

mientras esperamos, recuérdanos buscar 

oportunidades de ser Tus manos y pies para 

aquellos que nos rodean y que necesitan la 

esperanza y la sanación que solo el evangelio 

puede proporcionar.

“Pero 

si 

alguno de 

vosotros se 

ve falto de sabiduría, 

que la pida a Dios, 

el cual da a todos 

abundantemente 

y sin reproche, y le 

será dada. Pero que 

pida con fe, sin dudar; 

porque el que duda 

es semejante a la ola 

del mar, impulsada 

por el viento y echada 

de una parte a otra. 

No piense, pues, ese 

hombre, que recibirá 

cosa alguna del Señor, 

siendo hombre de 

doble ánimo, inestable 

en todos sus caminos.”

Santiago 1:5-8 (LBLA)

Día 9 
Comité – Sabiduría

Cory Perkins, Ministro a Familias Jóvenes y Jóvenes Adultos





Reflexión 

Hace algunos años, Susan Boyle participó en 

el concurso Britain’s Got Talent (Gran Bretaña 

tiene talento). Ella no se ajustaba al molde de 

lo que se espera de un concursante: ya no era 

joven y su apariencia era común y corriente; 

pero en cuanto empezó a cantar, los jueces y el 

público quedaron impresionados por la belleza 

de su voz.

Sin duda, la capacidad de un pastor de 

predicar claramente la Palabra de Dios y de 

conectar con los demás es esencial. Pero 

nuestro Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor 

necesitará sabiduría para ver más allá de lo que 

es visible, para discernir claramente el corazón 

y el carácter de cada candidato.

“Pero el Señor dijo a 

Samuel: ‘No mires a su 

apariencia, ni a lo alto 

de su estatura, porque 

lo he desechado; 

pues Dios ve no como 

el hombre ve, pues 

el hombre mira la 

apariencia exterior, 

pero el Señor mira el 

corazón.’”

1 Samuel 16:7 (LBLA)

Día 10 
Comité – Discernimiento

Oración 

Nuestra comprensión es incompleta e imperfecta, pero tal como está escrito 

en Santiago 1:5: «...si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a 

Dios, el cual da a todos abundantemente». Padre, proporciona discernimiento 

espiritual al Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor. Otorga a Tu pueblo y a Tu 

iglesia una sabiduría que sobrepase el entendimiento humano, guíanos para 

tomar decisiones que sean consistentes con Tu Voluntad y ayúdanos a vivirlas de 

manera que traigan gloria a Tu /Nombre y hagan avanzar la obra de Tu Reino.

Scott Schulik, Ministro a Adultos Mayores





Reflexión 

Dios quiere que lo pongamos a Él en 

primer lugar en todo lo que hacemos, pero 

no solemos hacerlo. Tenemos muchas 

actividades diferentes que demandan nuestra 

atención, pero podemos mantenernos 

equilibrados priorizando diariamente la lectura 

y la obediencia a su Palabra, y orando. 

El punto central del versículo es que, si 

leemos la Palabra de Dios a diario, todas las 

demás decisiones y preocupaciones que 

se nos presenten en el día a día acabarán 

resolviéndose. Tenemos que estar dispuestos 

a rendirnos, dar todo lo que tenemos y confiar 

que Dios nos respalda.

“Pero 

buscad 

primero 

su reino y 

su justicia, y 

todas estas cosas os 

serán añadidas.”

Mateo 6:33 (LBLA)

Día 11 
Buscar a Dios Primero

Kiley Broom, Ministerio de Deportes y Alcance Comunitario

Oración 

Padre, por favor, permítenos buscarte en nuestra vida diaria. Haz que 

procuremos ser más como Tú en el amor a nuestro trabajo, a nuestra familia y a 

nuestra comunidad. Que nuestro Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor y toda 

nuestra familia de la iglesia fijen sus ojos en Ti. Que confiemos y nos apoyemos 

en Ti, y te reconozcamos en todo lo que hacemos (Proverbios 3:5 6). Te lo 

pedimos en el nombre de Jesús, ¡Amén!





Reflexión 

He comprobado que uno siempre encuentra 

tiempo para lo que ama. Cuando viajo, suelo 

hacer un desvío de más de una hora para 

comprar una dona glaseada de Krispy Kreme 

caliente. Dios desea que pasemos tiempo con 

él. Dedicar tiempo a Dios es una forma de 

demostrar nuestro deleite. El salmo 1:2 afirma: 

«... en la ley del SEÑOR está su deleite, y en 

su ley medita de día y de noche». Cuando 

dedicamos tiempo de calidad a Dios, nuestros 

deseos comienzan a conformarse con los 

suyos. Oremos para que el deleite en el Señor 

guíe al Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor.

“Pon tu delicia en el 

Señor, y Él te dará 

las peticiones de tu 

corazón.” 

Salmos 37:4 (LBLA)

Día 12 
Comité – Tiempo Con Dios

Oración 

Dios, haz que mi mente se concentre en Ti, que mis deseos sean los tuyos. 

Ayúdanos, a los de Mobberly y a mí, a hacer que el tiempo contigo no sea solo 

una obligación sino también una alegría.

Aaron DeVille, Ministerio de Jóvenes (Marshall )





Reflexión 

¿A quién acudimos cuando enfrentamos 

desafíos o incluso cuando recibimos buenas 

noticias? ¿Acudimos a un profesor, a un mejor 

amigo o incluso a un ministro? Todas estas 

personas pueden decepcionarnos, pero hay 

una persona en la que podemos confiar: 

Dios. Él nos creó para que lo busquemos, y 

quiere tener una relación con nosotros. Él es 

nuestro proveedor y satisfará todas nuestras 

necesidades. «Y mi Dios proveerá a todas 

vuestras necesidades, conforme a sus riquezas 

en gloria en Cristo Jesús» (Filipenses 4:19). 

Podemos confiar y depender de Él, porque Él 

es fiel. Su fidelidad forma parte de su carácter. 

Depender de Dios nos permite recibir su 

provisión, lo que también incrementa nuestra fe 

en Él. Para encontrar a nuestro próximo pastor 

dependemos de Dios, y Él ya está preparando 

el corazón del hombre que ha elegido para que 

sea nuestro pastor. Oremos para que el Comité 

de Búsqueda del Nuevo Pastor pida la guía de 

Dios, y agradezcamos la provisión de Dios, tal 

como lo prometió en Proverbios 3:5-6.

“Confía en el Señor 

con todo tu corazón, 

y no te apoyes en tu 

propio entendimiento 

Reconócele en 

todos tus caminos, 

y Él enderezará tus 

sendas.”

Proverbios 3:5-6 (LBLA)

Día 13 
Comité – Dependencia

Oración 

Señor, te damos gracias porque Tu eres nuestro proveedor. Te pedimos que 

concedas sabiduría y orientación a los miembros de nuestro comité mientras 

te buscan. Que ellos te den honor y gloria en este proceso. 

Amén.

Yevonne Donkervoet, Ministra a Preescolares





Reflexión 

Imagínense una mesa repleta de sus alimentos 

favoritos. A lo mejor hay platos hondos llenos 

de verduras del huerto, canastas con delicioso 

pan caliente recién hecho o una interminable 

variedad de carnes y mariscos. ¿Puede recordar 

la última vez que, al final de una comida, quedo 

completamente lleno? La satisfacción y el 

bienestar de sentirse saciado de nuestra comida 

favorita es muy placentera. Sin embargo, esa 

sensación pasará o incluso provocará acidez 

estomacal si ingerimos alimentos inadecuados. 

La plenitud de gozo sobre la que David escribe 

es un estado de confianza, contentamiento y 

esperanza, a pesar de las situaciones cambiantes que podamos encontrar. Si 

queremos refrescarnos del ardiente sol de Texas, entramos a algún lugar con 

aire acondicionado. Si queremos mojarnos, nos sumergimos en el agua. Cuando 

deseamos experimentar la plenitud de gozo, debemos entrar en la presencia de 

Dios. La capacidad de sentir alegría, respondiendo a las circunstancias diarias 

con satisfacción y contentamiento interior, es el regalo de Dios mediante Su 

presencia en nuestra vida. Cuando sentimos hambre de la presencia de Dios, 

experimentamos una profunda alegría.

Oración 

Dios, agradecemos Tu presencia en cada momento de nuestra vida. Te pedimos 

que los miembros de nuestro Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor sientan la 

verdadera alegría en su vida viviendo plenamente en Tu presencia. Que todos 

elijamos responder a las circunstancias que nos rodean con profunda 

satisfacción y contentamiento, porque sabemos que utilizarás cada 

experiencia para lograr Tu propósito a través de nosotros.

“Me 

darás 

a conocer la 

senda de la 

vida; en tu presencia 

hay plenitud de gozo; 

en tu diestra, deleites 

para siempre.”

Salmos 16:11 (LBLA)

Analisa Hood, Ministerio de Niños

Día 14 
Comité – Gozo





Reflexión 

Aunque Dios nos habla, el ruido que nos 

rodea hace que la voz de Dios sea difícil de 

oír y entender. Jeremías 33 nos asegura que 

Dios no solo habla, sino que se comunica 

con nosotros a lo largo de la vida y profundiza 

nuestro camino con Él. Él es un Dios relacional 

que disfruta comunicarse con sus hijos. En 

este viaje en busca de la persona de Dios que 

ha de liderar Mobberly, Él nos habla. Lo hace 

por medio de su Palabra, y habla a nuestros 

corazones y mentes a través del Espíritu Santo. 

Necesitamos tiempo, espacio y tranquilidad 

para escuchar lo que dice. Si lo llamamos, 

responderá, y revelará su buena y perfecta 

voluntad. Seamos un pueblo fiel, escuchemos 

atentamente la voz de Dios y deseemos 

seguirlo a donde nos lleve.

“Clama a mí, y yo 

te responderé y te 

revelaré cosas grandes 

e inaccesibles, que tú 

no conoces.”

Jeremías 33:3 (LBLA)

Día 15 
La Voz de Dios

Oración 

Padre celestial, te agradecemos por ser el único Dios verdadero que habla a 

sus hijos. En los meses siquientes, ayúdanos a escuchar Tu voz con claridad y 

a discernir los deseos y planes de Tu corazón para Mobberly. Oro para que los 

miembros del Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor puedan dedicarte tiempo 

en grupo y de forma individual, y escuchen tus indicaciones. Que entre tantas 

voces escuchen la tuya con claridad y confianza. En el nombre de Jesús, Amén.

Tim Whedbee, Pastor de Alabanza y Administración





Reflexión 

Me gusta que se describa la Palabra de Dios 

como «una lámpara a mis pies». Es una imagen 

que indica que la luz que emite es suficiente 

para lo que uno necesita en ese momento. No 

es un reflector con un alcance luminoso de 

100 metros. Una lámpara emite la luz suficiente 

para ver lo que tenemos inmediatamente 

delante. Cuando uno dedica diariamente un 

tiempo a la Palabra de Dios, Él le da justo lo 

que necesita en ese momento: una verdad a la 

que aferrarse y una promesa que clamar. Quizá 

no pueda ver lo que le espera en el futuro, 

pero es más fácil confiar en Dios cuando uno 

recuerda Su fidelidad en el pasado. Al recordar 

el pasado y ver cómo Dios ha dirigido nuestros pasos, al reconocer la provisión 

y la protección de Dios en nuestra vida e iglesia, mantenemos la esperanza. 

Dios aún tiene el control, y tiene grandes planes para nosotros y nuestra iglesia 

(Efesios 3:20).

Oración 

Padre, oro para que nos des exactamente lo que necesitamos cada día al 

dedicarle tiempo a tu Palabra. Por tu fidelidad hacia nosotros en el pasado, 

oro para que logremos confiar más en Ti y te sigamos en obediencia, incluso 

en momentos de incertidumbre. Oro por el Comité de Búsqueda del Pastor 

Nuevo. En su búsqueda, ¿podrías hablar claramente a través de su tiempo 

en la Palabra?, ¿podrías dirigir sus pasos y sus pensamientos? Por 

favor, mientras ellos te siguen, dales indicaciones claras y llevalos a 

la persona indicada, aquella que has llamado para ser 

nuestro próximo pastor principal.

“Lámpara es a mis 

pies tu palabra, y luz 

para mi camino.”

Salmos 119:105 (LBLA)

Día 16 
La Palabra de Dios

Michael Curl, Ministerio a Estudiantes de Preparatoria





Reflexión 

Podemos pasar mucho tiempo pensando 

en los planes que Dios tiene para nosotros. 

Aunque nos resulte emocionante, fácilmente 

podemos tender a pensar solo en nosotros 

mismos. El problema es que solemos esperar 

y desear lo que nos resulta seguro y familiar. 

Jeremías le escribió a un grupo de personas 

que estaban en cautiverio, lejos de aquello que 

les era familiar y que vivían en tierra extraña. 

Seguramente ellos se preguntaban lo mismo: 

«Dios, ¿cuál es el plan?». Jeremías les recordó 

que, aunque no estuviesen donde deseaban 

estar, Dios no se había olvidado de ellos. El 

Señor quiere guiar nuestros pasos en medio 

de lo desconocido (Proverbios 16:9), porque solo Él conoce lo que nosotros no 

conocemos (Isaías 42:16). Su plan es que confiemos en Él. Dios tiene un plan 

para Mobberly. Los planes de Dios siempre se mantienen, siempre son buenos.

Oración 

Dios, enséñanos a buscarte antes de buscar a cualquier otra persona o cosa. 

Cuando lo desconocido produce preocupación, duda, miedo o estrés, tu Palabra 

nos muestra que tú deseas convertir esos momentos de oscuridad en luz. Que 

jamás dejemos de buscarte y de seguirte. Tú conoces nuestras necesidades 

antes que nosotros. Te pedimos pies que nos sirvan para seguirte todos los 

días. En la incertidumbre actual, creemos que estás preparando activamente al 

hombre que habrá de dirigir tu iglesia en Mobberly. Guía los pasos 

de los miembros del Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor 

mientras los conduces por el camino que has preparado.

“‘Porque yo sé los 

planes que tengo para 

vosotros’ —declara 

el Señor — ‘planes 

de bienestar y no 

de calamidad, para 

daros un futuro y una 

esperanza.’”

Jeremías 29:11 (LBLA)

Día 17 
El Plan de Dios

Ricky Ruiz 

Ministerio de Mobberly En Español y Líder de Alabanza





Reflexión 

Nuestra esperanza puede surgir del recuerdo 

de nuestro pasado con Jesús. Cuán motivados 

y emocionados estarán los miembros de 

nuestro Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor 

al recordar los grandes hechos y milagros que 

Dios ha realizado en Mobberly y en cada uno 

de nosotros. Jesús obra su poder a través de 

nosotros. Él afirma que “mayor es el que está 

en nosotros que El que está en el mundo” 

(1 Juan 4:4). Podemos confiar en Su poder 

ante cualquier decisión que tomemos y para 

superar nuestras dudas y miedos. Mi oración 

es: «Hazlo de nuevo, Señor». Esta es Tu iglesia, 

tu pueblo que anhela Tus maravillas. Oremos 

para que el poder de Dios sea revelado durante 

el proceso del Comité de Búsqueda del Nuevo 

Pastor.

Oración 

Dios, ayúdanos a recordar Tus maravillosas 

obras que despiertan la esperanza y paz para 

nuestra jornada diaria. Al revelar Tu poder, 

recuerdales estos prodigios a nuestro Comité 

de Búsqueda del Nuevo Pastor. Abre los ojos 

de los miembros de este comité y de nuestro 

futuro pastor para que vuelvan a ver claramente 

la obra de Tus manos, para la gloria de Dios.

“Me acordaré de 

las obras del Señor; 

ciertamente me 

acordaré de tus 

maravillas antiguas.

Meditaré en toda tu 

obra, y reflexionaré en 

tus hechos. Santo es, 

oh Dios, tu camino; 

¿qué dios hay grande 

como nuestro Dios? Tú 

eres el Dios que hace 

maravillas, has hecho 

conocer tu poder entre 

los pueblos..” 

Salmos 77:11-14 (LBLA)

Día 18 
El Poder de Dios

Jan LaJoie, Ministerio de Evangelismo





Reflexión 

Al ser creyentes nacidos de nuevo, tenemos 

una cosecha sobrenatural que debe 

manifestarse en todos los aspectos de nuestra 

vida. Este fruto es la prueba evidente de 

nuestra fe en Jesús. Al orar por el Comité 

de Búsqueda del Nuevo Pastor, oremos 

que exhiban el fruto del Espíritu en todos 

los aspectos de su vida. Que este fruto sea 

evidente en las reuniones a medida que buscan 

en oración y diligentemente al hombre que 

Dios ha llamado para ser el próximo pastor de 

Mobberly. Que se pueda decir que este comité 

actuó con un auténtico sentido de «amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 

mansedumbre y dominio propio». 

“Mas el 

fruto del 

Espíritu 

es amor, 

gozo, paz, 

paciencia, benignidad, 

bondad, fidelidad, 

mansedumbre, 

dominio propio; contra 

tales cosas no hay ley.” 

Gálatas 5:22-23 (LBLA)

Día 19 
El Espíritu de Dios

Oración 

Espíritu Santo, te damos gracias por Tu morada sobrenatural. Gracias por darnos 

estas increíbles cualidades que solo pueden proceder de Ti. Que nuestras vidas 

se midan por el fruto que demos. Que, en nuestra búsqueda de un nuevo pastor, 

este fruto siempre te represente a Ti y Tu voluntad para nosotros. 

Teddy Sorrells, Pastor de Planteamiento y Alcance Estratégico





Reflexión 

La voluntad de Dios es buena, agradable y 

perfecta. A menudo puede no parecer así, pero 

en el fondo, Dios quiere lo mejor para nosotros, 

aunque no lo veamos. Una vida transformada 

proviene de Dios, ya que Él transforma nuestro 

corazón y nuestra mente del antiguo ser a 

uno nuevo que lo da todo por Él. Al orar por 

el Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor, 

sigamos orando para que se haga la voluntad 

de Dios. Su camino es perfecto, y durante el 

proceso debemos confiar en Él y en el equipo 

que ha reunido. 

Oración 

Dios, te damos las gracias por ser soberano y 

santo. Confiamos en Ti para que nos guíes a 

través de este proceso, tanto a nosotros como 

al Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor y a 

nuestra iglesia. Por favor, continúa renovando 

nuestras mentes y nuestros corazones para 

estar unidos en tu plan y propósito. Queremos 

seguirte y honrarte en todo lo que hacemos.

“Y no 

os adaptéis a 

este mundo, 

sino transformaos 

mediante la 

renovación de vuestra 

mente, para que 

verifiquéis cuál es 

la voluntad de Dios: 

lo que es bueno, 

aceptable y perfecto.” 

Romanos 12:2 (LBLA)

Día 20 
La Voluntad de Dios

Brandon Watson, Pastor de Conexión





Reflexión 

¿Dónde estamos buscando la paz? 

Normalmente nos dejamos llevar por las 

circunstancias que nos rodean. Si nos fijamos 

en nuestra situación actual, –pandemia, 

elecciones, economía, cultura, el futuro de los 

hijos y nietos– puede que no encontremos la 

paz. Los verdaderos cristianos no encuentran 

la paz en las circunstancias. Jesucristo es la 

auténtica fuente de paz en este mundo. Jesús 

dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy; no os 

la doy como el mundo la da» (Juan 14:27; 

énfasis añadido). La paz se puede encontrar 

en cualquier circunstancia; la paz de Dios que 

sobrepasa todo entendimiento, que guarda 

su corazón y su mente como la de alguien 

con una mente igual a la de Cristo. Así que, 

oremos y elevemos nuestras peticiones a Dios 

con espíritu de gratitud. La paz fluye desde el 

trono de Dios a través del evangelio que obra 

en nuestro corazón. Preséntese con valentía 

ante nuestro Padre Celestial y cuéntenle sus 

preocupaciones. Después, deje que la paz de 

Dios y la obra del evangelio actúe en su corazón y en su vida.

Oración 

Padre, Tú nos dices que Tu paz sobrepasa aquello que podemos entender y 

que protegerá nuestro corazón y nuestra mente. La encontraremos en cualquier 

circunstancia porque tenemos una relación con Cristo y tenemos la obra del 

evangelio en nuestra vida. Te damos las gracias por esta paz, por cuidar de 

nosotros y por permitirnos venir ante tu presencia. Pedimos que traigas Tu paz a 

Tu iglesia, a Mobberly y a nuestros corazones. Padre, concedenos paz mientras 

preparas a nuestro futuro pastor.

“Por nada estéis 

afanosos; antes bien, 

en todo, mediante 

oración y súplica 

con acción de 

gracias, sean dadas 

a conocer vuestras 

peticiones delante 

de Dios. Y la paz de 

Dios, que sobrepasa 

todo entendimiento, 

guardará vuestros 

corazones y vuestras 

mentes en Cristo 

Jesús.” 

Filipenses 4:6-7 (LBLA)

Día 21 
Comité – Paz

Andy Hill, Pastor Ejecutivo de Ministerios










