DEVOCIONAL DE AYUNO Y ORACIÓN DE PASCUA

REVIVE

MARZO 22 a ABRIL 11

Introducción
Recientemente, escuchamos una historia sobre un paramédico, que asiste
a nuestra iglesia. El respondió a una llamada acerca un hombre que
practicaba esquí acuático, y mientras que aún estaba en su barco, el
hombre de pronto se sintió muy mal, tanto así que tuvo necesidad de
asistencia médica. El hombre tuvo un paro cardíaco. Su corazón se
detuvo. La sangre que suministra oxígeno a su cerebro y cuerpo dejó de
moverse. El señor estaba muriendo. Afortunadamente, el paramédico
pudo usar un desfibrilador para impactar el corazón del hombre para que
volviera a latir, y fue revivido justo a tiempo, entonces escuchó al
paramédico decir: "Bienvenido de nuevo".
En cierto sentido, Jesús nos dice lo mismo. La vida en la que nos recibe es
la misma vida que Dios compartió con los primeros humanos antes de que
el pecado introdujera una separación mortal entre nosotros y Él. Jesús
nos invita a regresar al Jardín de la Creación, donde podemos caminar
con Él al fresco de la mañana, avivados en Él completamente. Es un lugar
donde ahora podemos comer libremente del Árbol de la Vida, esta es una
promesa que Jesús nos hace a través de Juan en el Apocalípsis.
La resurrección de Jesús la cual celebramos en la Pascua, es más que el
reavivamiento de un solo ser humano. Se trata de los muertos vivientes
que vuelven a la vida. Se trata de que Dios toma a personas que solo
tienen vida física y las revive espiritualmente, haciéndolas totalmente
vivas. Se trata de una forma completamente nueva de ser humano, de
recibir una vez más el Espíritu de vida de Dios. Aún mejor, no se trata solo
de renovaciones individuales. Dios está creando continuamente una

nueva comunidad como mecanismo para difundir SU vida
abundantemente.
A medida que avance por los próximos 21 días de ayuno y oración, por
favor mantenga este tema central en sus oraciones: que Dios quiere revivir
el área metropolitana de Portland, incluidas las ciudades más cercanas a
nosotros. Oremos para que Dios nos use para llegar a Beaverton, Tigard,
Aloha, Hillsboro, Bethany, el lado Oeste de Portland y más allá. Por favor,
considere en cómo Dios podría usarlo específicamente para revivir a los
muertos y los moribundos.

Ayunemos.
Hay muchos beneficios para el ayuno. Entre ellos se encuentra una mayor
sensibilidad espiritual, un mayor hambre de Dios, se encuentra un enfoque
intenso en la lucha por lo que Dios quiere, se rompen los lazos del pecado
obstinado y se experimenta una nueva pasión por la evangelización. El
ayuno es especialmente útil cuando tiene que tomar una decisión
importante, porque nuestro ser está más sintonizado con el Espíritu de
Dios.
Jesús les dijo a sus discípulos que mantuvieran sus ayunos como un
asunto privado entre ellos y Dios. Aparentemente, no era raro que
aquellos que estaban en ayunas llamaran la atención así mismos,
buscando el reconocimiento de los demás. Jesús instruye a sus discípulos
que no hagan el ayuno de esa forma, sino que en su apariencia se vean lo
mejor posible sin llamar la atención acerca su ayuno. (Mateo 6:16).
Hay ejemplos del ayuno en toda la Biblia, pero veamos algunos casos en el
Nuevo Testamento.
Anna ayunó y oró en el templo y pudo discernir el significado de Jesús
cuando fue presentado por María y José. (Lucas 2: 36–38) En una parábola
sobre dos hombres que vienen a orar, Jesús muestra que es posible que
los rituales santos, como la oración, el ayuno y el diezmo, se pueden
convertir en ejercicios de gente orgullosa, dando a los hombres una falsa
sensación de seguridad con Dios. (Lucas 18:12).

Por lo tanto, es importante que se haga un ayuno con un corazón
consagrado a Dios. El ayuno es un sacrificio a Dios en el que abandonas
la comida, o algo más, para dedicar tu energía a la oración. Puede ayunar
sin comer como se mencionó anteriormente, pero si su salud no lo permite,
puede abstenerse de otra cosa como las redes sociales. Aquí hay una guía
rápida:

1. Decida qué ayunar o de qué abstenerse.
2. Comprométase a un período de tiempo para su ayuno.
3. Use el tiempo que gana al ayunar para estar con Dios.

Semana 1, Marzo 22 al 28
En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Lea Juan 1: 4
Jesús no solo tenía vida y luz, ÉL es la vida y la luz. La vida estaba en él.
Fue una profundamente parte de él. Daba vida así como se entregó a sí
mismo. Mucha gente busca vida y luz separados/fuera de Jesús. Pero
simplemente no es posible encontrar vida real y luz duradera en nadie ni
en nada excepto en Jesús. Ore por aquellos en nuestra comunidad
circundante para que encuentren la vida y la luz de Jesús.

Día 2: Quien cree en el Hijo tiene vida eterna.
Lea Juan 3:36
Este versículo parece introducir tensión. ¿Recibimos la vida de Dios
porque simplemente creemos y no tenemos que ganarla? ¿O es como un
salario pagado a un servidor obediente? ¿Qué pasa si esas son preguntas
defectuosas y no es el caso de “lo uno o lo otro”? Creemos y somos
obedientes porque ambas son respuestas bienvenidas a la iniciativa

amorosa de Dios. Ore para que veamos a muchos hijos e hijas llegar a una
fe viva que se manifieste como una obediencia gozosa a la dirección de
Dios.

Día 3: Convertirse en un manantial de agua viva
Lee Juan 4:14
¿Alguna vez te has considerado un manantial de agua viva? Si te has
convertido en un hijo de Dios a través de la fe en Jesús, entonces eres
exactamente eso. También estás rodeado de gente sedienta. Eso puede
ser intimidante, como si fueras responsable de calmar su sed. Pero, mira
de nuevo de dónde viene el agua. Puede venir a través de ti pero viene de
Jesús. Escribe una oración ofreciéndote a Dios como un pozo profundo de
agua viva para todos los que tienen sed.

Día 4: Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así
también el Hijo da la vida.
Lea Juan 5:21
Durante la visión de Ezequiel en el valle de los huesos secos, Dios reúne los
huesos dispersos en esqueletos y los viste de carne, pero aún no viven.
Son resucitados pero todavía están muertos hasta que el Espíritu de Dios
les infunde vida. "Así también el Hijo ..." conecta esta afirmación del
Evangelio de Juan con esa antigua profecía. Jesús es el Hijo que trae vida
a los muertos y aliento del Espíritu a los huesos secos. Ore para que
levante a los "muertos" en Portland y sus comunidades circundantes.

Día 5: El Hijo también tiene vida en sí mismo.
Lea Juan 5:26
Jesús es la representación perfecta de Dios. Él dijo: "Si me has visto, has
visto al Padre". Esto es más que un simple parecido. Jesús es digno de la
misma confianza y afecto que con razón le pertenece a Yahweh, el gran
libertador del Éxodo. El que rescató a los israelitas de su esclavitud en
Egipto es el mismo que rescatará a todos de la esclavitud y la muerte. Ore
para que muchas personas vean a Jesús como Dios y entreguen sus vidas
a él.

Día 6: Ven a mí para que tengas vida.
Lea Juan 5: 39-40
Es claramente posible conocer las Escrituras, incluso memorizarlas como
los Maestros de la Ley en los días de Jesús, y sin embargo desconocer
completamente a Dios cuando se para frente a nosotros. El conocimiento
de la Biblia es bueno, pero es más importante reconocer a la Persona que
está detrás de cada página. Ore por aquellos cuyo intelecto podría
presentar una barrera para conocer a Jesús y aquí escriba su oración.

Día 7: El pan de Dios que baja del cielo da vida al mundo.
Lea Juan 6:27 y Juan 6:33
Hace miles de años, Dios envió pan del cielo para alimentar a Su pueblo.
Los Israelitas lo llamaron Maná y los sostuvo, pero siempre volvieron a
tener hambre después de haber obtenido su nutrición. Jesús es el
segundo pan enviado para sostenernos para siempre. Ore para que las
personas que no conocen a Jesús tengan hambre de Él así como lo hacen
por el pan fresco.

Semana 2, 29 de marzo al 4 de abril
Día 8: Porque esta es la voluntad de Mi Padre.
Leer: Juan 6:40
¿Alguna vez haz dudado de que Dios te ama y te quiere con Él? ¿Conoces
a alguien más que se siente así? Lea la frase "... todos los que miran al Hijo
..." Si vienes a Jesús creyendo en Él, es la voluntad expresa de Dios que
estés con Él para siempre. Ora por todos aquellos que conoces, incluso
aquellos que no conoces pero que están por ahí, y que se sienten
demasiado indignos para decir "sí" a Dios.

Día 9: ¿Tienes su vida en ti?
Leer: Juan 6:53
Seamos realistas. Este pasaje suena extraño pero es efectivo para
comunicar cuán íntimamente debemos conectarnos con Jesús. La mejor
metáfora es que lo estamos consumiendo. Cuando llevamos a Jesús a
nosotros mismos de esa manera, Él, a su vez, nos consume, capturando
nuestros corazones. Suena un poco raro presentarlo de esta forma en

esta metáfora. Pero ore por los que están afuera. Pídale a Dios que
convierta la "rareza" de las afirmaciones de Jesús en un magnetismo
misterioso y hermoso. Escriba aquí su oración.

Día 10: Las palabras que he hablado son espíritu y vida.
Leer: Juan 6:63
Las palabras que Jesús habló impartieron vida a todos los que las
escucharon y las aceptaron para sí. Eso sigue siendo cierto hoy como
ayer. Creer en Jesús y recibir la vida que viene a través de Él sigue siendo
una danza de la Palabra del Espíritu en el corazón del oyente. Ore para
que las personas en nuestras comunidades circunvecinas tengan los
oídos listos para escuchar su palabras nuevamente. Ore también para
que tengan corazones preparados para recibirlo con alegría.

Día 11: Señor, ¿a quién iremos?
Leer: Juan 6:68
Nos gusta tener opciones. Nuestra cultura es una de las más ricas y
poderosas de toda la historia humana. Hemos llegado a amar una
variedad vertiginosa de opciones. Solo piense en las múltiples opciones
que tiene en el supermercado...tan solo este ejemplo paralizaría a culturas
donde el poder de elección no existe como aquí. Es por eso que una de las
mayores “ofensas” del Evangelio a nuestra cultura es que ofrece s
 olo una
opción. Jesús reclama sin vergüenza el derecho exclusivo de regalar la
vida que Dios nos da, a quienes lo deseen. Por favor ore para que las
personas deseen esa única opción con todo su corazón.

Día 12: Soy la luz del mundo.
Leer: Juan 8:12
Jesús hace una serie de notables declaraciones de "Yo soy" en el evangelio
de Juan. El contexto para este, es el Festival de las Luces en el Templo
cuando las lámparas de 75 pies de altura que rodeaban el patio se
encendían al anochecer. La luz del Templo del Monte de los Olivos habría
sido visible por millas. En medio de todo esto, Jesús hizo esta declaración
de sí mismo. Imaginese el impacto mientras estas enormes lámparas
empujan la creciente oscuridad y Jesús afirma ser la única luz que da
vida. Ore por aquellos que necesitan la luz de Su vida en ellos..

Día 13: Soy el buen pastor.
Leer: Juan 10: 10-11
La gente de la época de Jesús escucharía esta afirmación e
inmediatamente recordaría el salmo de David: "El Señor es mi pastor ..." Un
pastor que trabajaba en los días de Jesús Jesús podría perder la vida
mientras protegía a su rebaño, pero él N
 o podía dar vida. Esos pastores
de ovejas no pudieron impartir la vida abundante de la que Jesús habló.
Él es el único pastor que lo hace. Ore para que las personas que son
tercas en su autonomía puedan rendir sus vidas al Buen Pastor que da la
vida.

Día 14: entrego mi vida para retomarla.
Leer: Juan 10:17
La resurrección de Jesús no fue un simple milagro. Tampoco fue solo una
muestra de poder divino. Fueron los primeros frutos de una nueva
humanidad y Jesús dice que su Padre amo que ÉL hiciera esto. ¿Por qué?
Porque el Padre amó que su Hijo estuviera haciendo todas las cosas
nuevas. Le encanta que Jesús está creando nuevamente todo, resolviendo
las cosas. La justicia de Dios en Cristo es una cura segura para el pecado,
pero es mucho más que eso. Es el impulso para un nuevo cielo y tierra. Ore
para que la n
 ueva creación prometida de Dios comience a darse en el
área metropolitana de Portland, comenzando a partir de esta Pascua.

Semana 3, del 5 al 11 de abril
Día 15: Nadie me las arrebatará de la mano.
Leer: Juan 10:28
La inseguridad alimenticia es una preocupación mundial, ahora y quizás
más en el futuro. No podemos vivir sin comida. Entonces, queremos
sentirnos seguros, sabiendo que tenemos todo lo que necesitamos. En
términos más generales, la seguridad es simplemente una necesidad
humana básica. También es una necesidad espiritual. No podemos vivir
libres en el amor de Dios sin una profunda confianza en su deseo y
capacidad de sostenernos. Ore por todos los que necesitan esa confianza,
aquellos que necesitan renovar su confianza y aquellos que deben
encontrarla por primera vez.

Día 16: Yo soy la resurrección y la vida.
Leer: Juan 11:25
Su amigo había muerto. La hermana de su amigo lo estaba confrontando
y Él que hace? ¿Acaso El solo ofrece una verdad teológica que está muy
lejos, de los límites de su vista(de la hermana)? No. Jesús le ofrece una
realidad presente. La vida que Él da comienza creyendo. Comienza allí con
una calidad única que no es posible sin Él y continúa eternamente en una
cantidad que es abundante. Lázaro moriría físicamente por segunda vez,
pero la vida que Jesús ya le había dado a su amigo nunca se extinguiría
con la simple muerte física. Ore por muchas personas para que reciban la
vida eterna de Jesús.

Día 17: Quien ama su vida, la pierde.
Leer: Juan 12:25.
Hay mucho que esta vida puede ofrecer a aquellos que tienen los medios
para disfrutarla. Bien podríamos ir a por ello. SSVUV! (Solo Se Vive Una
Vez) o tal vez no. ¿Qué pasa si la vida que Jesús promete es el acceso sin
restricciones a la fuente de todas las otras cosas buenas? ¿Por qué no ir
allí, a Dios? ¿Por qué no amarlo más? Seguro que habiéndonos dado a Su
Hijo, Dios también nos dará todas las otras cosas buenas(Romanos 8:32)
Ese es precisamente el punto de Jesús. Las porciones medias no
funcionarán y un apego total a las cosas de este mundo puede desplazar
la realidad del amor de Dios. Ore para que las personas sean libres de
amar a Dios como Él les ama.

Día 18: Nadie viene ... excepto a través de mí.
Leer: Juan 14: 6
¿Le parece interesante que Jesús no diga, "... excepto conmigo"? Él dice: "...
a través de mí". Debemos ir a Jesús y salir cambiados, a medida que Él nos
hace completamente vivos y dignos del Padre. Jesús lo cambia todo, pero
lo hace solo a través de una relación íntima con Él. Una de las frases más
usadas de Pablo es "en Cristo". Habla de una intimidad que es mejor
descrita por el matrimonio (Efesios 5:32). Ore para que más personas en
nuestra comunidad se sientan atraídas por este tipo de relación con
Jesús, comenzando en esta Pascua.

Día 19: Un amor mayor
Leer: Juan 15:13
¿Cuál es el amor más grande de tu vida? Es algo muy humano que nos
impulsa aa seguir adelante a través de la vida por nuestras pasiones, lo
que nos gusta o lo que más amamos. Como un simple ejemplo, puedes ver
esto cada otoño en Oregon a lo largo de la carretera I-5 los días Sábados
que juega el equipo de los Ducks! ¡Go Ducks! o Go Beavers! cierto?
El mayor amor de Jesús fueron sus amigos. El les dice a sus discípulos que
se amen unos a otros como ÉL los amó. Los llama sus amigos y les dice
que morirá por ellos. Eso es amor verdadero. Ore por las personas que se
sienten alejadas de Dios, para que lleguen a conocer su amor y que sepan
que Él quiere compartir su amistad con ellos.

Día 20: Esta es la vida eterna, que te conozcan.
Leer: Juan 17: 3
Conocer a Dios es el título de un libro devocional muy popular de JI Packer.
Se considera un clásico cristiano en la línea de CS Lewis por su claridad,
brevedad y devoción. Aun así, es posible leerlo y aprender mucho acerca
de Dios y su pueblo sin realmente conocer a Dios. Conocerlo como
realmente Él anhela ser conocido solo puede suceder con su Espíritu
Prometido (1 Cor. 2: 9-12). Los libros son útiles, pero el Espíritu que Jesús
prometió es esencial. Ore para que el Espíritu haga conocer el amor de
Dios a las personas que lo necesitan desesperadamente, para que
puedan tener vida.

Día 21: Estos están escritos para que puedas tener vida.
Leer: Juan 20:31
No conoceríamos a Jesús si no hubiera registro escrito de Sus primeros
seguidores, y aquellos siervos de Dios que los precedieron. Otorgamos
reverencia las Escrituras no porque nos de vida, sino porque revela a
Jesús, quien es el único que da la vida. La Biblia a menudo es
menospreciada por la misoginia, el genocidio y la impiedad general que
registra. Pero, lo que sus críticos a menudo no ven es la intención de
registrar todo eso. Nos hace darnos cuenta de nuestra necesidad de un
salvador y de la obra de Dios en la historia para p
 roveer a uno, es decir, a

Jesús. Oremos para que la Palabra de Dios esté viva y activa en esta
Pascua mientras que la Resurrección de Jesús es proclamada.

