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Sin límites Introducción
En Hechos 17:24-28, Pablo comenta ante los atenienses que al pasear por la 

ciudad ha observado que son muy religiosos. Señala el altar al dios 

desconocido, indicio de que no querían perderse de adorar a algún dios. Así 

que Pablo decide contarles acerca de este Dios y pronuncia estas poderosas 

palabras: 

El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y 
de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja 
servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el 
contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. 
De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda 
la tierra; y determinó los períodos de su historia y las fronteras de 
sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque 
sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de 
nosotros, “puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos”. 
Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho: “De él somos 

descendientes”. 

Nuestro Dios sin límites está más allá del tiempo y del espacio, 

más allá de las fronteras y las restricciones, y no se distancia de 

nosotros. Esta Semana global 

de oración de la Unión Bíblica 

nos invita a seguir uniéndonos 

como familia global, confiando 

en Dios, en obediencia a 

nuestro Señor Jesucristo y 

dependiendo del Espíritu 

Santo. Celebremos todo 

lo que Dios ha hecho 

por nosotros, 

clamémosle y 

juntos 

reafirmemos 

nuestro 

compromiso 

con nuestro 

Dios sin límites. 



Esta guía de oración provee una temática de oración para cada día 

de la semana, basada en Hechos 17. Cada movimiento es único, así 

que elija la forma de participación que se adapta a su realidad. Aquí 

algunas sugerencias: 

Separe una hora cada día para la oración. Incluya a los 

miembros del personal, miembros de la junta y voluntarios.  

Invite a las personas a que se reúnan para una velada de 

oración, empezando con una cena juntos.  

Envíe información a las iglesias cercanas a usted e 

invítelas a orar con usted como parte de sus cultos 

dominicales y otras reuniones.  

Invite a sus donantes y socios en oración a que se unan 

con usted en su oficina o en un sitio de campamento o 

iglesia local.  

Cree una reunión de oración en línea en Zoom o 

WhatsApp para los líderes jóvenes en su ministerio. 

Cuelgue fotos y oraciones en Facebook y otras 

plataformas de redes sociales. Quizá quiera compartirlas 

en la página de Facebook de SU Global Family con las 

etiquetas  #limitless #globalweekofprayer 

También puede unirse como parte de 

la familia global a dos eventos 

especiales durante la Semana global 

de oración: 

Evento de oración de UB Global: Esta 

reunión de 90 minutos el domingo 1 

de noviembre a las 7 p.m. (huso 

horario GMT, Londres) será el 

lanzamiento de nuestra semana 

juntos y habrá tiempo para orar 

juntos en grupos pequeños y todos 

unidos. ¡Pulse aquí para participar! 

Sin límites: Un evento de oración 

alrededor del mundo de 24 horas de 

duración a través de Zoom y 

transmitido en vivo en Facebook. 

Únase en el momento que desee por 

el tiempo que desee y ore con otros 

alrededor del mundo el sábado 7 de 

noviembre. Empieza a las 6 a.m. (huso 

horario de Auckland, Nueva Zelanda). 

¡Pulse aquí para inscribirse ya!
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La iglesia globalDía 1

Hechos 17:24 nos da una visión amplia 
de Dios, quien no se ve limitado por 
nuestros esfuerzos limitados. Hoy nos 
unimos para orar por la iglesia global. El 
trabajar con las iglesias está al centro 
de la misión de la Unión Bíblica. Nunca 
antes hemos visto que tantas 
edificaciones de iglesias alrededor del 
mundo cierren sus puertas y que la 
familia de la iglesia no pueda reunirse 
físicamente. Esto crea a la vez un desafío 
y una oportunidad tanto para la iglesia 
como para la UB.

Alabemos a Dios por la oportunidad que ha tenido la iglesia de ser 

cuerpo de Cristo en esta coyuntura. Las puertas cerradas no 

limitaron el alcance del evangelio. 

Ore por la iglesia alrededor del mundo en este tiempo en el que se 

viene reevaluando y redefiniendo lo que debe ser la iglesia. Pida que en 

este tiempo de transición y evolución haya un compromiso 

renovado con la misión de la iglesia, una pasión 

revitalizada por la Palabra de Dios y un celo 

restaurado por hacer discípulos fieles de Cristo. 

Ore por la relación de la UB con las iglesias a 

nivel local, nacional y global. Ore por los 

Movimientos en su labor de apoyar y alentar a 

las iglesias en su misión con los niños, jóvenes y 

familias. 

Ore por las iglesias que están en un contexto 

secular o de diversas creencias religiosas; 

pida que se fe se fortalezca y que no lleguen a 

transigir.

El Dios que hizo el mundo y todo lo 

que hay en él es Señor del cielo y de 

la tierra. No vive en templos 

construidos por hombres (v. 24).



Impacto de la pandemia

Pablo nos recuerda que vivimos 

dependientes de Dios. Es un buen 

momento para recordar que confiamos 

en un Dios fiel. Aunque el mundo tenga 

sufrimiento y dolor, él ama y es fiable. 

Hoy oramos por los movimientos UB 

que se han sufrido estragos debido a la 

pandemia y su impacto.  

ni se deja servir por manos 

humanas, como si necesitara de 

algo. Por el contrario, él es quien da 

a todos la vida, el aliento y todas las 

cosas (v.25).

Día 2

Alabemos a Dios por sostenernos y acompañarnos. Démosle 

gracias por las nuevas oportunidades en el ministerio y por la 

provisión de finanzas en medio de los retos actuales. 

Ore por un país o Movimiento al este de su propio país y uno al 

oeste que aún estén luchando por recuperarse del impacto de la 

pandemia; pida de manera especial por el personal y los voluntarios 

en esos países. Pida protección, provisión y dirección. 

Pida sabiduría, creatividad y valor para explorar nuevas 

formas de ministerio cuando los enfoques 

acostumbrados ya no funcionan y procuramos 

que los niños y jóvenes interactúen con la 

Palabra de Dios. 

Ore de manera especial por los que tienen 

dificultades económicas: pagar sueldos de 

personal, ponerse al día con alquileres, 

proveer para la familia.



El liderazgo de la UB y Global

Dios ha dispuesto que le sirvamos en 

este momento de la historia, dentro de 

las fronteras de las tierras en las que 

nos ha puesto. ¡Y qué tiempo! Retos y 

oportunidades. Gozo y tristeza. 

Ganancia y pérdida. Vida y muerte. 

Victoria y derrota. ¡Pero nuestro Dios 

reina!

Alabemos a Dios que él nos ha puesto para servir en este momento de 
la historia y dentro de las fronteras de los lugares en los que nos ha 
colocado. 

Dé gracias a Dios por la manera en la que los grupos nucleares en las 
diversas partes de la UB han encontrado maneras de ‘encontrarse’ 
este año. Ore por la Consulta sobre la interacción con la Biblia que se ha 
postergado hasta octubre de 2021. 

Ore por los Movimientos UB que sirven en países en los que 
hay amenazas debido a nuevas situaciones políticas o 
cambios en la sociedad. Pida que los líderes tengan 
sabiduría y discernimiento donde ha habido disturbios 
y agitación en el país. 

Ore por la Junta Global y su responsabilidad de 
liderazgo; pida que tengan perspicacia y perciban el 
rumbo en el que Dios está guiando a la UB. 

Ore por el Equipo Global; pida que sigan sirviendo 
bien a la familia global. Ore también por el esfuerzo 
de recaudación de fondos durante estos tiempos 
anómalos; pida que haya los recursos para 
satisfacer las necesidades de los niños y jóvenes.

De un solo hombre hizo todas las 

naciones para que habitaran toda la 

tierra; y determinó los períodos de 

su historia y las fronteras de sus 

territorios (v. 26).

Día 3



Que el mundo conozca a Jesús

Este es el mensaje que podemos 

compartir al mundo que sufre. ¡Dios 

está cerca!  

Está con nosotros. Él está de nuestra 

parte. Está junto a nosotros. Está a 

nuestro lado. ¡Él ha obtenido la victoria! 

Alabe a Dios por aquellos Movimientos en los que el cristianismo ha 
tenido un papel importante en la historia del país. Dé gracias a Dios 
por los muchos avances positivos que se pueden atribuir a un 
conocimiento profundamente arraigado de la Palabra de Dios en 
dichas culturas. 

Dé gracias a Dios por el espacio en línea que ha creado nuevas 
oportunidades de ministerio. Ore también por aquellos que no 
tienen acceso ya sea a la tecnología o la infraestructura que les 
permita conectarse en línea. 

Varios Movimientos están sintiendo el impacto de no poder reunirse 
presencialmente, sobre todo dado que nuestra misión y nuestro 
ministerio se enfocan en las relaciones personales. Pida que esto 
genere nuevas formas de discipular y formar en la fe. 

Ore por los Movimientos UB que se encuentran en países en 
los que no necesariamente se respeta a la iglesia o la Biblia; 
pida que puedan seguir dando a conocer las Buenas Nuevas de 
Dios. 

Pida que el ministerio de la UB alrededor del mundo siga formando 
discípulos que lleguen a ser siervos de un mundo necesitado – que 
fluyan la justicia, la paz, la compasión y la esperanza en estos tiempos 
de desaliento.

Esto lo hizo Dios para que todos lo 

busquen y, aunque sea a tientas, lo 

encuentren. En verdad, él no está 

lejos de ninguno de nosotros (v. 27).

Día 4



Depender de Dios

¡Qué aliento nos brinda este pasaje! 

¡Qué sentido de identidad! Él es un Dios 

sin límites. No lo limita nada ni nadie. En 

cuanto a nosotros, existimos en él. 

Alabemos a Dios que en él vivimos, nos movemos y existimos, y que 

somos sus hijos. Reafirmemos nuestra identidad como hijos de 

Dios. Pidamos que cumplamos bien nuestra parte en el Gran Relato 

de Dios acompañando a los niños, jóvenes y sus familias. 

Demos gracias como familia global por el amor y la unidad que 

se han visto fortalecidas y fomentadas en esta coyuntura. 

Pida que sigamos dependiendo de Dios, escuchemos su 

llamado y expresemos que confiamos en él. 

Pida que andemos en el poder del Espíritu Santo y 

constantemente estemos atentos a lo que Dios nos dice 

al servirle ahí donde él nos ha llamado a estar.

“puesto que en él vivimos, nos 

movemos y existimos”. Como 

algunos de sus propios poetas 

griegos han dicho: “De él somos 

descendientes”. (v. 28). 

Día 5


