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CRISTO en las naciones 
En todas las iglesias CCI alrededor del mundo, en este mes de junio 
estamos celebrando a Cristo en las naciones. Hoy, cientos de familias 
en sus hogares, en el mundo entero, nos ponemos de acuerdo para 
que en un mismo sentir y en una misma voluntad, seamos inspirados 
por la Palabra de Dios para mantener encendido en nuestro espíritu y 
en nuestro corazón el fuego de la vocación misionera que Dios nos ha 
dado como iglesia; y también, para que todos juntos podamos 
sumarnos a esta acción de apoyo financiero a la labor que realiza la 
Red Misionera Global CCI. 
 
En esta ocasión, el pasaje que nos inspira a celebrar a Cristo en las 
naciones es: 

“Cuéntenles… 
que el Señor miró hacia abajo, desde su santuario celestial. 

Desde los cielos miró la tierra para escuchar los gemidos de los 
prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte…” 

SALMOS 102:19-20 NTV 
 
Es el salmista rey David quien nos dirige en esta oración. Es la oración 
de quien está abrumado de problemas y se desahoga ante el Señor; 
es la oración que ruega la ayuda del Señor, es la oración que suplica el 
fiel acompañamiento del Señor en tiempos de angustia, es la oración 
que clama porque en Su misericordia el Señor responda pronto. Es 
también, la oración que los creyentes podemos hacer en tiempos de 
calamidad y de gran necesidad, como los que estamos viviendo hoy 
en todo el planeta a raíz de esta pandemia del COVID-19. 
 

“Cuéntenles…  
Hay una historia que debemos contar en las naciones  
Es la historia de cómo en estos tiempos de calamidad que estamos 
viviendo la humanidad entera, al escuchar nuestro clamor y nuestras 
súplicas, el Señor nos miró desde su santuario en los cielos. Es la 
historia que nos habla del dolor que siente el Dios Creador al escuchar 
los gemidos de su creación por causa del sufrimiento. Es la historia 
que habla del amor del Padre, dando a su Hijo Jesucristo, para poner 
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en libertad a todos aquellos que son prisioneros del pecado y están 
condenados a muerte por causa del pecado. 
 
Hoy es tiempo de Celebrar a CRISTO en las naciones. ¿Cómo vamos a 
hacerlo? ¡Contémosles a todos! Contemos de Cristo a familiares, a 
amigos, a vecinos, a compañeros de trabajo o de estudio… Contemos 
que Jesús es el Cristo, que Él perdona nuestros pecados para que 
podamos acercarnos al Padre, y que en Él hay salvación y vida plena.  
 
Antes, consideremos en este Salmo 102 todas las maravillas que Dios 
ha hecho por la humanidad, por Su Pueblo, por Su Iglesia, así 
podremos contar a muchos de CRISTO en las naciones: 
 

“Cuéntenles…  
Que el Señor escucha las oraciones y los ruegos de la gente en 
necesidad; y que Él ofrece estar cerca en los tiempos de angustia. Que 
el Señor quiere ayudar de tal manera al necesitado, que hasta se 
inclina hacia él para escuchar sus súplicas, y se apresura para 
responderle. Que, aunque el ser humano sienta que sus días 
desaparecen, y su corazón se llene de tal angustia que pierde el 
apetito y se enferma, El Señor está mirando desde los cielos para 
escuchar sus oraciones y ruego, y poder ayudarlo. (Salmos 102:1-11) 
 

“Cuéntenles…  
Que el Señor está sentado en su trono en los cielos, y es un trono 
eterno que durará para siempre, por lo cual podemos acogernos 
sintiéndonos seguros bajo Su Señorío. Que desde su trono el Señor se 
levanta para mostrar Su misericordia, Su compasión y Su ayuda; y que 
a cambio Él solo espera nuestro amor. (Salmos 102:12-20)  

 
“Cuéntenles…  
Que la fama del Señor se celebrará en todas las naciones, en toda 
ciudad, aldea y caserío, para alabar al Señor y reconocer Su grandeza. 
Que la gente se reúne en sus casas, todos juntos, en familia, para 
recibir la enseñanza de la Palabra de Dios; y poder encontrar en ella: 
dirección para el diario vivir, fortaleza para mantenerse firmes, y gozo 
para seguir disfrutando las bondades del Señor. (Salmos 102:21-22) 
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“Cuéntenles…  
Que podemos confiar en el Creador Eterno, que un día creó los cielos 
y la tierra; y que, aunque estos se desgasten como ropa vieja y un día 
dejarán de existir, Él está preparando para nosotros Nuevos cielos y 
Nueva tierra, en los cuales nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos 
viviremos seguros y seremos prosperados en Su presencia. (Salmos 
102:25-28) 
 

Cierre 
La labor misionera de nuestra iglesia, a través de la Red 
Misionera Global CCI, es financiada principalmente con los 
aportes de las congregaciones CCI en todo el mundo, en el 
contexto de la CELEBRACIÓN MISIONERA. Hoy, como Grupo CCI 
en Hogar, nos toca presentar nuestro aporte. Podemos hacerlo 
mediante transferencias o depósitos bancarios en las siguientes 
cuentas: 

- Banco Atlántida, Cuenta de Ahorros en Lempiras: 
No. 10120432140. Centro Cristiano Internacional 

- Banco Atlántida, Cuenta de Ahorros en Dólares: 
No. 1203059785. Centro Cristiano Internacional 

 
Y también, entregándolos directamente en el templo o en las 
oficinas, cuando las directrices gubernamentales para la 
movilización lo permitan. 
 

 
¡CON GRATITUD AL SEÑOR, POR HABER ESCUCHADO 

DESDE LOS CIELOS NUESTRO CLAMOR, 
CELEBREMOS HOY A CRISTO EN LAS NACIONES! 

 

Red Global CCI  
www.redglobalcci.org 

(504) 2239-5421 

CCI Publicaciones 
www.ccipublicaciones.org 

(504) 2235-5968 
 

http://www.ccipublicaciones.org/
http://www.ccipublicaciones.org/

