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DÍA MUNDIAL DEL ESTUDIANTE 



“¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no 
se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el 
desierto, y ríos en lugares desolados.” 
(Isaías 43:19) 

Alabado sea Dios porque no solo hace que las cosas mejoren. Él las hace nuevas. 

La renovación real no es algo que podamos crear nosotros. En el mejor de los casos, seguimos 
siendo las mismas viejas criaturas que fallamos y pecamos. La renovación solo viene desde 
fuera de nuestro mundo roto y su gente rota.  

Pero Dios está trayendo a toda la creación a una vida nueva. Está llamándonos a dejar de lado 
nuestras distracciones para permitirnos llegar a la libertad y a la gloria de su reino.  

Los estudiantes de todo el mundo están deseando la renovación tras la pandemia, la agitación 
política y los desastres naturales de los últimos años. Durante nuestro día de oración de este 
mes de octubre, volvámonos a Dios, dejando a un lado nuestras propias faltas de capacidad y 
abracemos las nuevas cosas que Él está haciendo en nuestras vidas individuales, en nuestros 
grupos estudiantiles, en nuestras iglesias y en nuestras universidades.  

Como una comunidad global, debemos poner nuestra fe en Dios que es quien hace ríos en los 
lugares desolados. 

Estas reflexiones buscan ayudarte a preparar tu corazón para el Día Mundial del Estudiante 
de este año. Úsalas en tu tiempo personal de oración o con tu grupo de oración durante el Día 
Mundial del Estudiante. Esperamos y oramos que estas reflexiones te ayuden a profundizar en 
tu experiencia acerca de la renovación que Dios traerá a tu vida y a tu campus este año. 

Con cariño, 

Abbie, Eliza, Maéva, Mélanie, and Tim



Dios está implicado en el negocio de la renovación, la restauración y la redención. 

Desde el momento en el que Dios maldijo a la creación, prometió también la esperanza de la 
redención. “Su simiente te aplastará la cabeza,” Dios informa a la serpiente del Edén, aunque 
“tú le morderás el talón” (Génesis 3:15). 

La historia entera es la historia real de cómo Dios está restaurando y renovando al 
mundo entero.   

RENUEVA TU VIDA

“Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, 
el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro 
Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que 
abrigan la esperanza de recibir la vida eterna.” (Tito 3:5-7). 

Jesús nos otorga la limpieza por el renacimiento y la renovación por medio del Espíritu; tanto 
“la entrada en una vida nueva y... La creación de una nueva vida en sí misma”.1 

Este versículo presenta la renovación como un vuelco sorprendente de la fortuna, mediante 
referencias al Antiguo Testamento. Las referencias anteriores en el libro de Tito a Ezequiel 36 
implican que los lectores que llegan a este versículo ya están inmersos en la profecía sobre las 
novedades que trae el Espíritu: 

“Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de piedra 
que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi Espíritu en ustedes, y haré que 
sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes.” (Ezequiel 36:26-27). 

El eco en Tito de la profecía de Joel 3:1 (“derramaré mi Espíritu sobre toda carne”) “toca una 
cuerda que es simultáneamente armoniosa y disonante. 

La promesa del Espíritu conecta firmemente con Ezequiel, pero el verbo ‘derramar’ choca 
contra el uso de ‘derramamiento’ para describir la ira de Dios en Ezequiel... Pablo pinta una 
imagen de un vuelco dramático de la ira y el juicio”. 2 

Por medio de Cristo, en lugar de derramar su ira, Dios 
derrama su Espíritu para renovarnos.  

1 

La Realidad de la Renovación  



Él Renueva Tu Mente 

El vocablo griego metemorphōthē, que aquí se ha traducido como “transformado”, tan solo 
se usa en los Evangelios para referirse a la transfiguración de Jesús, (Mateo 17:2; Marcos 9:2).3 
Cuando el rostro de Jesús “su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca 
como la luz”, igualmente el Espíritu puede obrar algo igual de asombroso y misterioso en 
nuestras mentes. 

La transferencia del pecado y la muerte a la justicia y a la vida “no absuelve al cristiano de la 
responsabilidad de vivir en la justicia que nos concede el Evangelio por medio de la gracia”.4 

El proceso de transformación es algo en lo que debemos participar, debemos hacerlo real en 
nuestras vidas cotidianas. 

Somos transformados cuando, en lugar de ver nuestras 
vidas a la luz del mundo, vivimos “bajo los términos 
de un nuevo reino al que pertenecemos que está                
gobernado por la justicia, la vida y el Espíritu”.5 

“No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente. 
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta.” 
(Romanos 12.2) 



Él Renovará a IFES 

La COVID-19 ha traído consigo turbulencias, dificultades y pérdidas. Pero en este Día Mundial 
del Estudiante, estaremos orando por la renovación de nuestro ministerio. 

- Estaremos orando por los líderes estudiantiles y los obreros agotados, muchos de los cuales 
han invertido enormes cantidades de tiempo en el ministerio online.

- Estaremos orando por las universidades, las ciudades y hasta los países donde el ministerio 
en los campus ha cesado del todo.

- Estaremos orando por los esfuerzos para crear obras pioneras en los países en los que
la obra de IFES se ha detenido, donde la obra de IFES nunca ha florecido o nunca se ha 
intentado lanzar.

- Estaremos orando por la renovación de la comunidad global, con discípulos estudiantiles de 
más de 180 países, con oración, fervor y gozo, bajo la nueva estrategia global que nos unifica 
en nuestra visión renovada.

En algunos lugares, los movimientos nacionales de IFES se están esforzando por reiniciar un 
ministerio en una ciudad o una zona específica. Puede que recuerdes el Día Mundial de la 
Generosidad de este año que se buscaba relanzar el movimiento de PSFC en Fiji. Su ministerio 
en Vanua Levu, la isla del norte de Fiji, se vio detenido por la pandemia, pero siguen los 
esfuerzos para reiniciar un ministerio en el campus. 

En otros lugares, los equipos regionales están tomando la iniciativa de intentar reavivar a 
movimientos nacionales completos, como el de Namibia.  

Antes de la guerra en Ucrania, CCX era un movimiento nacional floreciente. Pero solo unos 
pocos meses tras la invasión, su ministerio se vio destrozado. No obstante, ya tienen una 
visión de cómo podría ser la reconstrucción. . 

Dios usa las oraciones de su pueblo para traer renovación 
y salvación a todas las naciones. Está comprometido             
con la construcción de Su iglesia. 

“Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados 
de una multitud tan grande de testigos, despojémonos 
del lastre que nos estorba, en especial del pecado que 
nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera 
que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús,             
el iniciador y perfeccionador de nuestra fe” 
(Hebreos 12.1-2)

https://ifesworld.org/en/the-ifes-strategy/?switch_language=en


Él Renueva Este Mundo 

La renovación completa de toda la creación se acerca, se puso en marcha con la resurrección 
de Cristo. Experimentamos el primer aperitivo de su resurrección en vida aquí y ahora.  

A lo largo del comienzo de Apocalipsis 21, según Juan describe su visión de la Nueva Jerusalén, 
hace referencias que se construyen sobre las profecías de Isaías acerca de la nueva creación 
(Isaías 65:17; 66:22).  

El que está sentado en el trono declara “He aquí que yo hago cosa nueva” y reconocemos la 
alusión al versículo que inspira el Día Mundial del Estudiante de este año. En Isaías, Dios nos 
pregunta si podemos percibir las nuevas cosas que está haciendo. Aquí, todas las cosas están 
en la cúspide del supremo cumplimiento en la novedad.  

A pesar de las guerras, los desastres y las pandemias, que es hacia donde van todas las cosas. 

Para quienes están en Cristo, estas cosas no son inseguras. Son realidades. 

Según llevamos nuestro testimonio al nuevo año, debemos buscar, abrazar, regocijarnos, 
triunfar, descansar y trabajar en cierta esperanza de que Dios nos ha renovado mediante 
el Espíritu Santo por medio de Cristo. Realmente nos está transformando mediante la 
renovación de nuestras mentes.  

Realmente está trabajando con nosotros para renovar todo.

“El que estaba sentado en el trono dijo: 
‘¡Yo hago nuevas todas las cosas!’.”   
(Apocalipsis 21:5) 
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Cómo Participar en el Día Mundial del Estudiante

FIRMA EL MAPA  

¡Dinos desde dónde estás orando marcando tu ubicación en el mapa! Invita a tu grupo estudiantil o a 
tu iglesia para que se unan a ti.  

CONECTA CON TODO EL MUNDO  

El Día Mundial del Estudiante es una oportunidad para empezar a conectar con un grupo estudiantil 
en otra parte del mundo. Aquí tienes algunas ideas para encontrar otro grupo con el que orar:  

- Pregunta a los estudiantes internacionales si pueden ponerte en contacto con un grupo estudiantil
de su país natal o ponte en contacto con otros estudiantes que conozcas y que se hayan marchado a
estudiar en el extranjero.

- Selecciona un país y busca su movimiento en ifesworld.org para descubrir más acerca de la vida
estudiantil en ese lugar.

- Únete a IFES Connect para oportunidades de conectar con un grupo estudiantil distinto en otro país.

SÉ CREATIVO  

- Ora mientras caminas por los edificios del campus o de tu residencia.

- Si estás orando con un grupo estudiantil o por otro grupo escucha una canción cristiana en
su idioma.

- Descárgate nuestros mapas, nuestras tarjetas de oración, y recursos en vídeo para ayudarnos a
desarrollar tu propia reunión del Día Mundial del Estudiante.

- Ora y ayuna para demostrar tu deseo y tu dependencia en Dios en términos físicos.

DESCARGAR EL KIT DE PROMOCIÓN  

¿Estás haciendo un póster o estás creando un evento en redes sociales? Descarga el kit de diseñador 
con imágenes y diseños que pueden utilizar para promocionar el Día Mundial del Estudiante.  

SIGUE ORANDO CON NOSOTROS  

Suscríbete al correo quincenal de IFES, Prayerline, para saber por lo que orar y para estar al día con lo 
que está ocurriendo en los movimientos estudiantiles de todo el mundo.    

https://connect.ifesworld.org/topics/33003/feed
https://ifesworld.org/es/dme/



