
 

 

Fuerza para el viaje 

Isaías 40:29-31 

29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 30 Los muchachos se 

fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas 

fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. 

 

El tema del Día Mundial de Oración de Wycliffe es la Fuerza para el viaje. La metáfora de un viaje 

nos resulta familiar, nos hace pensar en avanzar y progresar. Estamos en medio de un viaje con el Señor 

como individuos; estamos creciendo en nuestra fe y conocimiento de él. También estamos en un viaje con 

Él como organizaciones y como movimiento de traducción de la Biblia; avanzamos hacia el día en que en 

cada comunidad lingüística haya personas que sigan y adoren a Jesús.  

Anhelamos que el amor transformador de Dios cambie nuestros corazones y nuestras vidas. 

Sabemos que no llegaremos a nuestro destino si nos quedamos quietos, sino que debemos seguir adelante. 

A veces, el viaje es duro y nos agotamos. ¿Cómo encontramos la determinación para perseverar? 

Los últimos dos años han sido de los más difíciles en la vida de muchas personas. Los desafíos 

quizás hayan sido los más intensos y generalizados de la historia. Es normal que nos sintamos cansados y 

débiles. Alabado sea Dios que nunca desfallece ni se fatiga con cansancio (Isaías 40:28) y que su Palabra 

está llena de historias acerca de cómo nos fortalece cuando estamos cansados y débiles. Él siempre está 

listo para ayudarnos (Salmos 46:1). 

Al pasar un día en oración nos gozaremos y animaremos por lo que Dios ha hecho. Le pediremos 

que renueve nuestras fuerzas, luego permaneceremos en silencio mientras esperamos. También oraremos 

para que Dios fortalezca a otros. 
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