
¡Bendiciones y Feliz Año Nuevo Templo Nueva Vida! 
Tema:                                                                                                                     

PREPARÁNDONOS PARA LOS PROPOSITOS DIVINOS DE DIOS EN NUESTRA VIDA 

Y NUESTRO SERVICIO EN ESTE NUEVO AÑO 2023. 

Posiblemente este año que ha llegado a su final ha sido un año en el cual 

sentimos que no logramos lo que hubiéramos querido, o aun sentirnos fracasados 

en algunas áreas de nuestra vida. Quizás pensamos que hemos fracasado en 

nuestra labor de padres, o en nuestro matrimonio, en nuestra vida laboral, o en 

nuestra vida cristiana, y tenemos que reconocer que experimentar el fracaso es 

algo difícil de enfrentar y no fácil de superar. 

Lo mejor que podemos hacer es que desde ya nos prepararemos para la 

bendición de Dios en este próximo año 2023. Va a ser muy importante que 

comprendamos lo qué significa la bendición que Dios tiene reservada en sus 

propósitos divinos para la vida de un hijo de Dios como usted y como yo. 

Lo que Dios permite es significativo y tiene un propósito divino. Aunque puede 

que no todo suceda por alguna razón, lo que encontramos en la Biblia es que Dios 

nos redimirá, restaurará, ayudará y causará un buen resultado para aquellos de 

nosotros que lo amamos y lo seguimos. 

Esto significa que tener un fracaso en la vida no significa ser un fracasado o que 

nunca podremos tener éxito, porque el éxito se determina al final del proceso y 

en este proceso llamado vida puede haber muchos fracasos, pero estos fracasos 

pueden ser parte del camino que nos lleva a la bendición y a Sus propósitos. 

Que en este año 2023 nos atrevamos a dejar una huella de bendición que impacte 

la vida de otros para bien, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la vida 

de nuestros hijos, en nuestra iglesia, y en nuestra comunidad. Para ello 

meditemos en el énfasis de nuestra semana de oración, “PROPOSITOS DIVINOS 

PARA 2023”. Cada día de esta semana puede ORAR y TRABAJAR hacia un 

propósito divino en su vida que al final hará la diferencia… ¡Amen! 

                                                                                                

 Pastores, Luis, Rosie, y Marcos Correa 

 



Primer Dia – Lunes, 2 de Enero 

COMPROMETASE A VIVIR SOBRIAMENTE 

En nuestro 1er día de nuestra semana de énfasis espiritual, en oración, Templo 

Nueva Vida debe hacer un compromiso a vivir sobriamente en este año 2023, 

Es muy sabio que como hijos de Dios, de tiempo en tiempo, nos aseguremos de 

que nuestras vidas estén orientadas hacia Dios como nuestro único y legitimo fin. 

Entendamos tres cosas: somos por El, somos de El y somos para El.  Espero que mi 

primera exposición en preparación a caminar con Dios en este nuevo año 2023 le 

ayude a meditar en sus caminos y, tal vez, a reorientar su vida de manera que viva 

sabiamente como un hijo de Luz en medio de esta generación mala y perversa: 

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 

aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis 

insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor” - Efesios 5:15-17. 

El Apostol Pedro nos dice: “Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, 

sobrios, y velad en oración” - 1ª Pedro 4:7.  Pedro asegura a sus lectores y 

oyentes que están viviendo en tiempos del fin de todas las cosas, y les da consejos 

de cómo enfrentar todas estas situaciones que ellos enfrentaban.  Les anima a ser 

fieles aun en medio de la prueba y la persecución.  

SED SOBRIOS, tener una mente clara, tener un buen juicio. Lo que Pedro está 

diciendo es que deben tener mucho juicio sobre los eventos finales. En estos días 

en que vivimos la mente está siendo bombardeado por todos lados y muchas 

veces caemos como presa en las manos de la sociedad que nos da tantos 

mensajes erróneos sobre el propósito de la vida. En estos últimos días el diablo ha 

desatado una guerra en contra de la mente humana. La gente tiene tanta 

información, pero el mundo sigue ignorante sobre lo que realmente importa. Ser 

SOBRIOS se trata de también tener auto control de nuestras vidas. Lo que entra 

en nuestro cerebro afecta lo que hacemos. Por lo tanto, tenemos que cuidar la 

mente y también estar decididos a vivir diferente. “…sed llenos del Espíritu 

Santo” - Efesios 5:18. ¡Este día Oremos por sobriedad! 

 

 



Segundo Dia – Martes, 3 de Enero  

COMPROMETASE A VELAD EN ORACIÓN 

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” – Hebreos 4:16  

En este 2º día de nuestra semana de enfasis y compromiso espiritual, Templo 

Nueva Vida necesita meditar en qué importante es que estemos espiritualmente 

sobrios para que podamos “velar en oración”. La importancia de la oración una 

vez más se hace evidente porque está a la par de vivir sobriamente. No podemos 

vivir vidas sobrias (de buen juicio y tener una mente clara) si no estamos orando y 

meditando en Su Santa Palabra. Lamentablemente queremos vivir buenas vidas y 

queremos hacer lo mejor para Dios, pero nos encontramos derrotados por las 

tentaciones y el pecado. Pero el individuo que está velando en oración es 

dependiente del Padre, así como el Señor Jesús dependió del Padre cuando vivió 

en esta tierra.  El es nuestro ejemplo de dependencia espiritual por medio de la 

oración, la biblia nos dice: “Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y 

súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído 

a causa de su temor reverente” – Hebreos 5:7.  Si queremos estar listos para la 

venida del Señor, y aún antes, vivir victoriosos hasta Su venida, debemos tener las 

vías de comunicación abierta con Dios. Cuando Cristo venga nos llamará por 

nuestros nombres porque hemos estado hablando con El por tanto tiempo. 

El Señor Jesús dio instrucciones también de cómo debemos vivir en los tiempos 

finales. “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad 

está dispuesto, pero la carne es débil” – Mateo 26:41. 

Sin duda Jesús tenía mucha razón al decir que la carne es débil. Muchos de 

nosotros hemos sido influenciados por nuestra carne para cometer pecado. 

Cuando vienes a Cristo, El perdona tus pecados y tu espíritu es renovado por el 

poder del Espíritu Santo, pero tu carne sigue siendo la misma, es decir que los 

deseos de la carne serán los mismos, pero ahora con una diferencia, y esta es que 

ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, quien nos redarguye de 

pecado y nos empodera para vencer la tentación. ¡Velad en oración! 

 

 



Tercer Dia – Miércoles, 4 de Enero 

COMPROMÉTASE A OLVIDAR SUS FRACASOS 

“…pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 

extendiéndome á lo que está delante,” – Filipenses 3:13. 

En este día 3º de nuestra semana de oración meditemos en que hay muchas 

personas atrapadas en su pasado: una mamá soltera que se siente fracasada, un 

divorcio, un estudiante que abandonó sus estudios, un negocio que no funciono, 

etc.  Estos fracasos se quedan registrados tan profundamente en nuestra mente 

que nos paralizan.  Pero tu mal pasado no tiene que influir en tu animo hoy en 

día.  ¡Dios puede hacer de ti una persona muy usada por EL!  La Palabra de Dios 

nos está diciendo que no nos quedemos enredados en nuestros fracasos pasados; 

nos está ordenando que sigamos adelante porque Dios tiene preparadas grandes 

bendiciones para el año próximo y el resto de nuestra vida - ¡El Señor quiere 

prepararnos para recibirlas! Y como el Apostol Pablo, digamos: “…olvidando 

ciertamente lo que queda atrás”. 

Lo primero es levántate de tu fracaso, cualquiera que sea ¿Le fallaste a Dios en 

algún compromiso? ¿Tu matrimonio está fracasando? ¿Has fracasado como 

padre? Dí: ¡CON EL PODER DE DIOS VOY A SALIR DE ESTE FRACASO! ¡CON LA 

AYUDA DE DIOS ME COMPROMETO A OLVIDAR ESTE FRACASO! ¡Porque también 

Dios ya lo olvido!  Todos tenemos un pasado de lo cual no nos podamos jactar. 

Muchas veces hasta vergonzosos nos sentimos al recordar el pecado en que 

andábamos.  La Biblia dice que antes andábamos conforme a las corrientes de 

este mundo, pero hoy somos libres por Jesús.  El pagó la deuda de nuestro 

pecado y nos ha hecho nuevas criaturas. ¡DIOS ME AMÓ, ME UNGIÓ CON LA 

PRECIOSA SANGRE DE CRISTO Y AHORA SOY LIMPIO DE TODO PECADO Y DE TODA 

MALDAD!  Dios echará en lo profundo del mar todos tus pecados, así que, seca 

tus lágrimas, levántate y dale las gracias a Dios. “Porque seré propicio a sus 

injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades” – 

Hebreos 8:12.  Añade: “Y nunca más me acordaré de sus pecados y 

transgresiones” – Hebreos 10:17. 

¿Le gustaría iniciar el año nuevo con un nuevo corazón y limpio de pecado por la 

sangre de Jesucristo? Ore al Señor Jesús y dígale, ¡…a mí, sí! 



  

Cuarto Dia – Jueves, 5 de Enero 

COMPROMETASE A RESTAURAR SUS RELACIONES 

“Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los 

hombres” – Romanos 12:18 

Al paso del tiempo muchas de nuestras relaciones se han deteriorado por lo que 

hemos dicho y hecho. Probablemente la cosa más difícil de hacer es pronunciar 

estas palabras: “Te ofendí… perdóname”. ¡Ah! ¿Cuántos matrimonios se 

convertirían en un verdadero paraíso con estas palabras salidas de todo corazón? 

Dios está hablando a Templo Nueva Vida en este día que debemos iniciar el año 

restaurando nuestras relaciones: Con Dios, la familia, hermanos en Cristo por 

alguna palabra áspera que dijimos enojados, o por acciones insensatas que 

hicimos. 

Hermanos, en el caso del robo, Dios estableció el arrepentimiento más la 

restitución de lo robado. ¿Cuántas muestras de amor debemos a otros? ¿Cuántas 

atenciones hemos robado a nuestra esposa o a nuestros hijos, a nuestros padres, 

a familiares y amigos, etc?  En este principio de año 2023, Dios nos dice: ¡A 

RESTITUIR LO ROBADO! ¿Cómo puedo restituir lo robado? Tenemos que hacer 

cuentas con cada una de nuestras relaciones. 

Con Dios: Cuántas veces lo dejaste plantado en tu cita personal de oración, en 

escuchar su voz. ¡A RESTITUIR LO ROBADO! ¿Le has reclamado enojado: ¿…por 

qué a mi Señor? ¡A RESTITUIR LO ROBADO!  El Señor Jesus ha tenido hambre y no 

fuiste a darle de comer, tuvo sed y no le diste de beber, enfermo y no lo visitaste, 

en la cárcel y no viniste a él.  

Con tu esposa, hijos, padres, compañeros, vecinos, hermanos, etc. Hacer este 

tipo de restitución espiritual, es más difícil que hacer una restitución de algo 

material, ¡pero es necesaria!  Es tiempo de seriamente entender que ser cristiano 

no es jugar a “LA IGLESITA”. ¿Te comprometes ante Dios? ¿Podemos orar a Dios 

que en este año 2023 seamos más sensitivos y afectuosos hacia otros? ¡Amen! 

 



 

Quinto Dia – Viernes, 6 de Enero 

COMPROMETASE A APARTARSE DE SU PECADO 

Este es el compromiso 5º a meditar durante esta semana, y muy necesario 

conforme nos preparamos en Templo Nueva Vida a caminar con Dios en el año 

que tenemos por delante.  Quizás tenemos un pecado oculto, bien oculto y no 

nos ha dejado nunca.  Una tendencia pecaminosa que nos hace vivir una doble 

vida.  Soy cristiano, sí, pero también tomo una copa de vez en cuando porque no 

he podido en mi lucha contra el alcohol.  Otros han sido derrotados una y otra vez 

por la pornografía u otro pecado carnal.  A veces hacemos cosas que están mal 

ante los ojos de Dios, pero parece que las podemos cubrir muy bien.  Nadie 

parece notarlo, no hay evidencias, tampoco sospechas.  Sepamos que, ese 

aparente “éxito” que tenemos al practicar algo que satisface nuestra carne, 

también carcome nuestra sana relación con Dios, y finalmente nos puede llevar al 

fracaso a menos que nos arrepintamos y nos apartemos definitivamente de esas 

prácticas pecaminosas.  

Quizás ya se acostumbró a las malas palabras, al cigarro, le encantan los chismes, 

practica en oculto la fornicación y otros pecados de la carne.  En este momento 

Dios le dice: DEJA DE OBEDECER A TU JEFA LA CARNE – ¡DEJA DE OBEDECER TUS 

MALOS DESEOS!  El pecado oculto aparentemente no se ve, pero está ahí y causa 

daño (Josué 7:5).  Nuestra vida como creyentes en los días finales, debe ser de 

victoria sobre el pecado. ¡Viva en victoria en este año 2023! 

El Apostol Pablo instruye: “Porque si fuimos plantados juntamente con él en la 

semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 

sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para 

que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado” 

– Romanos 6:5-6 

Hagamos la decisión y oremos durante esta semana que seamos librados de los 

apetitos de la carne y ¡vivamos para Cristo! “Sabiendo que nuestro hombre viejo 

fue crucificado juntamente con El, para que sea destruido en nosotros el cuerpo 

del pecado y ya no sirvamos más al pecado” – Romanos 6:6 



 

SEMANA DE ENFASIS ESPIRITUAL 

PROPOSITOS DIVINOS PARA 2023 

 

 

Enero 2-6, 2023 

  

“Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh 

Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus 

manos” - Salmo 138:8 

 

❖  

 

¡Servicio de Oración Cada Noche en el Templo a las 7pm! 

 

 

Nombre__________________________________________________ 

 

Templo NUEVA VIDA 

930 E. Ontario Ave. Corona, CA 92881            www.templonuevavida.org 

http://www.templonuevavida.org/


Lista de Oración 

 “Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque 

esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No 

apaguéis al Espíritu” - 1a Tesalonicenses 5:16-19 

❖  

Por estas cosas orar durante esta semana especial de oración: 

 

1. _______________________    2  _____________________ 

3   _______________________   4  _____________________ 

5   _______________________   6   _____________________ 

7   _______________________   8   _____________________  

9   _______________________  10  _____________________  

11 _______________________  12  _____________________ 

13 _______________________  14  _____________________ 

15 _______________________  16  _____________________ 

17 _______________________  18  _____________________ 

19 _______________________  20  _____________________ 

21 _______________________  22  _____________________ 

23 _______________________  24  _____________________ 

25 _______________________  26  _____________________ 

27 _______________________  28  _____________________ 


