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PREPARACIÓN PARA EL AYUNO
¿POR QUÉ AYUNAR?
El ayuno es una herramienta espiritual que Dios usa para avanzar su reino, cambiar el
destino de las naciones, provocar un avivamiento y traer la victoria en la vida de las
personas. Las iglesias y los ministerios universitarios de Every Nation comienzan
cada año con cinco días de oración y ayuno para humillarnos ante Dios,
consagrarnos a él para el próximo año y acordar corporativamente los avances.

Jesús ayunó.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el Diablo.
Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre.
MATEO 4: 1–2
Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la
tierra de alrededor. LUCAS 4:14
Jesús sabía que iba a necesitar fuerza espiritual para cumplir sus propósitos.
El ayuno nos fortalece espiritualmente y nos prepara para hacer la obra de Dios.

El ayuno es un acto de humildad y consagración.
Allí, junto al río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y
solicitar de él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros
bienes. ESDRAS 8:21
Al humillarnos a través de la oración y el ayuno, recibimos la gracia de Dios y tenemos
acceso a su corazón.

El ayuno nos ayuda a ser sensibles al Espíritu Santo.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
«Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.» HECHOS 13: 2
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Cuando nos negamos a nosotros mismos de los antojos naturales y las distracciones
mundanas, nos volvemos más sensibles a la voz de Dios. Entonces podremos
concentrarnos mejor en Dios y someternos a su voluntad.

El ayuno trae renacimiento.
Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y
se convierten de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus
pecados y sanaré su tierra. 2 CRÓNICAS 7:14

A lo largo de la historia, Dios ha traído avivamiento y librado a las naciones de la
destrucción en respuesta a la oración y el ayuno. El ayuno nos ayuda a prevalecer en la
oración y la intercesión.

El ayuno es saludable.
El ayuno limpia su sistema digestivo de toxinas. Los médicos consideran que el ayuno es
una cura para ciertas alergias y enfermedades. La disciplina del ayuno ayuda a acabar
con las adicciones poco saludables en nuestras vidas.

PLANIFICANDO TU AYUNO
Josué dijo al pueblo: «Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre
vosotros.» JOSUÁ 3: 5
Ore —Pase tiempo leyendo la Biblia antes del ayuno. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe
en sus oraciones. En las páginas 6 a 8, escriba sus metas de fe y peticiones de oración
específicas para su familia, amigos, iglesia y nación.
Comprométase —Ore por el tipo de ayuno que emprenderá y comprométase con él con
anticipación. Anote su plan en la página 5. Pídale a Dios que le ayude a cumplir con sus
decisiones.
Actuar —Comience a comer porciones más pequeñas unos días antes del ayuno.
Evite los alimentos con alto contenido de azúcar y grasa. Planee limitar las
actividades físicas y sociales durante la semana del ayuno. Pídale a alguien que sea
su compañero de oración durante todo el ayuno y que esa persona firme la página 6.
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NOTA: Consulte a un médico, especialmente si está embarazada,
amamantando o tomando medicamentos. Si su situación no le permite hacer un
ayuno completo, determine qué funcionará mejor para usted.

DURANTE EL AYUNO
Él respondió y dijo: —Escrito está: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios.” MATEO 4: 4
Enfóquese —Separe un tiempo para trabajar con los devocionales. Esté preparado para
responder a la Palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo.
Ore —Únase al menos a una reunión de oración en su iglesia local. Interceda por su
familia, iglesia, pastores, nación, campus y misiones durante la semana.
Rellene —Durante la hora de comer, lea la Biblia y ore. Beba mucha agua y
descanse lo más que pueda. Esté preparado para episodios temporales de debilidad
física y molestias mentales como impaciencia e irritabilidad.

ROMPIENDO EL AYUNO
Ésta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 JUAN 5: 14–15
Comer —Reintroduzca los alimentos sólidos de forma gradual. Su cuerpo
necesitará tiempo para adaptarse a una dieta normal. Comience con frutas, jugos
y ensaladas, luego agregue más verduras. Coma porciones pequeñas a lo largo
del día.
Orar —¡No te rindas! Confíe en la fidelidad y el tiempo de Dios. Lleve su nueva
pasión por Dios durante todo el año. Tenga fe en que Dios conteste sus
oraciones.
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MI PLAN
Dia 1

Dia 2

OPCIONES DE AYUNO:

OPCIONES DE AYUNO:











Solo agua
Solo líquido
Solo una comida
Otros ___________________
Reunión de oración para asistir:
________________________

Dia 3
OPCIONES DE AYUNO:





Solo agua
Solo líquido
Solo una comida
Otros ___________________
Reunión de oración para asistir:
________________________

Dia 5
OPCIONES DE AYUNO:





Solo agua
Solo líquido
Solo una comida
Otros ___________________
Reunión de oración para asistir:
________________________

4 | ASOMBROSO DIOS

Solo agua
Solo líquido
Solo una comida
Otros ___________________
Reunión de oración para asistir:
________________________

Dia 4
OPCIONES DE AYUNO:





Solo agua
Solo líquido
Solo una comida
Otros ___________________
Reunión de oración para asistir:
________________________

YO SOY AGRADECIDO CON DIOS. . .
ORACIONES CONTESTADAS
Enumere los aspectos más destacados, las oraciones contestadas y las lecciones
aprendidas en 2020.
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EN EL 2021, ESTOY CREYENDO A DIOS POR. . .
OBJETIVOS PERSONALES DE FE
Avivamiento espiritual • Sanidad física • Prosperidad y abundancia • Generosidad. . .

MI FAMILIA
Restauración en las relaciones • Salvación del hogar. . .

MI EDUCACIÓN / CARRERA
Excelencia • Promoción. . .

MI MINISTERIO
Crecimiento de grupos pequeños • Salvación de colegas y compañeros de clase. . .

Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de
cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
MATEO 18: 19
Mi compañero de oración: __________________________
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ESTOY COMPROMETIENDOME A ORAR POR. . .
NOMBRE

PETICIONES
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ESTOY COMPROMETIENDOME A ORAR POR. . .
MI IGLESIA
Liderazgo de la iglesia • Provisión • Ministerio de discipulado. . .

MI COMUNIDAD
Campus e instituciones educativas • Gobierno local •
Oportunidades de difusión. . .

MI NACIÓN
Funcionarios gubernamentales • Renacimiento espiritual • Prosperidad económica •
Paz y orden. . .
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EVERY NATION
EVERY NATION
ACTUALMENTE
ACTUALMENTE
HA
TRABAJADO
HA80
TRABAJADO
EN
NACIONES.
EN 80 NACIONES.

CONTINÚE ORANDO POR LAS
CONTINÚE ORANDO POR LAS
115 NACIONES RESTANTES
115 NACIONES
RESTANTES
Y CREA
A DIOS POR
PUERTAS
PARA
Y CREA ABIERTAS
A DIOS POR
PLANTAR
MÁS
IGLESIAS
PUERTAS
ABIERTAS
PARA
PLANTAR MÁS IGLESIAS

Afganistán
Albania
Afganistán
Argelia
Albania
Andorra
Argelia
Angola
Andorra
Antigua
y
Angola
Barbuda
Antigua y
Argentina
Barbuda
Azerbaijan
Argentina
Bahamas
Azerbaijan
Barbados
Bahamas
Bielorrusia
Barbados
Belice
Bielorrusia
Benin
Belice
Bosnia
Beniny
Herzegovina
Bosnia y
Bulgaria
Herzegovina
Bulgaria

Burkina Faso
Cabo
VerdeFaso
Burkina
Camerún
Cabo Verde
República
Camerún
Centroafricana
República
Chad
Centroafricana
Comoras
Chad
Congo
Comoras
Costa
Rica
Congo
Costa
de Rica
Marfil
Costa
Croacia
Costa de Marfil
Cuba
Croacia
Chipre
Cuba
Republica
Chipre checa
República
Republica checa
Democrática
República
DeDemocrática
Congo
De Congo

Con iglesias Every Nation
Sin iglesias Every Nation
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Dinamarca
Yibuti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Ecuatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Etiopía
Finlandia
Gambia
Grecia
Granada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
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Guayana
Haití
Hungría
Islandia
Irak
Israel
Italia
Jamaica
Kenia
Kiribati
Letonia
Líbano
Lesoto
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Madagascar

Mali
Malta
Islas
Marshall
Mauritania
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Marruecos
Nauru
Nicaragua
Níger
Corea del
Norte
Noruega
Palau
Palestina
Paraguay

Rusia
Ruanda
Sain Kitts y
Nevis
Santa Lucía
San Vicente
y las
granadinas
Samoa
San Marino
Santo Tomé
y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Eslovaquia
Eslovenia
Islas Salomón

Somalia
Sudán del
Sur
Sudán
Surinam
Suecia
Suiza
Siria
Tanzania
Tonga
Trinidad y
Tobago
Túnez
Turkmenistán
Tuvalu
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Ciudad del
Vaticano
Yemen

95 IGLESIAS PLANTADAS ACTIVAS
ORE PARA QUE SE PLANTEN MÁS IGLESIAS.
Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la
tierra. SALMO 2: 8
Ore por nuestras nuevas iglesias a medida que hacen discípulos, satisfacen las
necesidades de sus comunidades y comparten las buenas nuevas del evangelio en
nuevas ciudades.

Armenia
Australia
Azerbaiyán
Botsuana
Brasil
Brunei
Canadá
China
Francia
Georgia
Honduras
India
Indonesia
Irán
Japón

Macao
Laos
Malawi
Maldivas
Mauricio
México
Mongolia
Mozambique
Países Bajos
Nueva Zelanda
Panamá
Filipinas
Portugal
Rumania
Escocia

Singapur
Sudáfrica
Taiwán
Tayikistán
Tailandia
Timor-Leste
Uganda
Emiratos
Árabes
Unidos
Estados
Unidos
Uzbekistan
Vietnam
Zambia
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MINISTERIO DEL CAMPUS
“Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.”. MATEO 9: 38

ORAR:
•

Para que los estudiantes nuevos se involucren con el evangelio este año.

•
•

Por sabiduría para los misioneros de campus y las iglesias a medida que van evangelizando y
discipulando a los estudiantes universitarios.
Por apoyo de los profesores universitarios para involucrar a los estudiantes.

•

Por la paz para los estudiantes que se han visto afectados por el COVID-19.

•

Por la provisión para los estudiantes que han sido afectados por el COVID-19

•

Por sabiduría para los misioneros del campus a medida que encuentran nuevas formas de
ministrar a los estudiantes

Desafío 9:38: Configure su alarma para las 9:38 am (o pm si lo prefiere). Cada vez que
suene la alarma, tómese un momento para orar para que Dios envíe misioneros universitarios y
plantadores de iglesias a proclamar con valentía el evangelio hasta los confines de la tierra.
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D IA 1

DIOS ES
GRANDE Y BUENO
ISAÍAS 57:15
Porque así dijo el Alto y Sublime,
el que habita la eternidad
y cuyo nombre es el Santo:
«Yo habito en la altura y la santidad,
pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu,
para reavivar el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados.

En la clásica serie de libros para niños, Las crónicas de Narnia, A menudo se recuerda al
lector que Aslan no es un león domesticado. Cuando a la mayor de los Pevensie, Susan, le
dicen que Aslan es un león, ella dice: “Pensé que era un hombre. ¿Está ... bastante
seguro?” El amistoso Sr. Beaver responde: “¿Seguro? . . . ¿Quién dijo algo sobre
seguridad? Por supuesto que no está seguro. Pero es bueno. Él es el Rey, te lo digo ".
Como Susan, que tenía conceptos erróneos sobre Aslan, nosotros a menudo tenemos
conceptos erróneos sobre Dios.
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Muchos de estos conceptos erróneos surgen cuando minimizamos la grandeza de Dios o
su bondad. Cuando hablamos de la grandeza de Dios, nos referimos a los atributos de Dios
que le pertenecen únicamente a Dios, como el infinito y la omnipresencia.

Cuando

hablamos de la bondad de Dios, nos referimos a los atributos de Dios que los humanos
también pueden tener, como la misericordia y la bondad. Si te enfocas solo en la grandeza
de Dios, es posible que te cueste creer que él te ama, especialmente en circunstancias
desafiantes. Pero si te enfocas solo en la bondad de Dios, puedes comenzar a pensar en Él
como un "león domesticado" que carece de poder.
En Isaías 57, el profeta reprende a los israelitas por su infidelidad. En lugar de adorar al
único Dios verdadero, se han vuelto hacia los dioses impotentes de las naciones
circundantes. La gente no recuerda a su Gran y Buen Dios, porque si lo hicieran, nunca
podrían adorar a otro.
Isaías tuvo una profunda revelación de la grandeza de Dios, a menudo dándole el nombre,
el Santo de Israel. Le recuerda a la gente que Dios es el Todopoderoso que habita en el
lugar santo y alto y habita la eternidad. Pero Isaías no se detiene ahí. Luego le recuerda a
la gente que el Señor es el que está con los humildes de espíritu. No solo es un gran Dios,
maravilloso y santo, sino que también es bueno, y revive a los que acuden a Él con
humildad y arrepentimiento. Seguramente un Dios como este es digno de toda nuestra
adoración.
Pero muy a menudo somos como los israelitas. Olvidamos lo maravilloso que es nuestro
gran y buen Dios. Permitimos que otras personas, objetos, ideas, metas, sueños (la lista
sigue y sigue) se roben la adoración que solo él se merece. Esta semana, exploraremos los
atributos de Dios en dos categorías: su grandeza y bondad. Al considerar su grandeza,
aprenderemos que es trascendente, inmutable y soberano. Al observar su bondad,
examinaremos cómo Dios es justo, paciente y bondadoso. Mientras meditamos en la
grandeza y la bondad de Dios esta semana, que el Espíritu Santo revele nuestros
conceptos erróneos y nuestros ídolos ocultos, para que podamos redirigir toda nuestra
adoración al único que es digno.

PORQUE DIOS ES GRANDE Y BUENO, ES DIGNO DE NUESTRA
ADORACIÓN.
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Reflexione
¿Qué aspecto del carácter de Dios le resulta más difícil de creer - su
grandeza o su bondad? ¿Por qué cree que es así?

Enumere todas las razones por las que cree que Dios es digno de su adoración.
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DIOS ES GRANDE Y BUENO

ORAR
Porque así dijo el Alto y Sublime,
el que habita la eternidad
y cuyo nombre es el Santo:
«Yo habito en la altura y la santidad,
pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu,
para reavivar el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados.

ISAÍAS 57:15
Oh Dios del cielo, no hay nadie como tú. Eres grande, potente y poderoso,
pero eres bueno, amable y justo. Ninguna de tus características ensombrece
a las demás. Eres digno de mi adoración, no solo por lo que has hecho por
mí, sino por lo que eres. Eres un Dios maravilloso. Señor, oro para que esta
semana tu Espíritu Santo me enseñe a comprender mejor tu grandeza y tu
bondad. Abre mis ojos para verte trabajando en mi vida y en el mundo que
me rodea. En el nombre de Jesús, amén.
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D IA 1

DIOS ES
TRASCENDENTE
ÉXODO 15:11
“¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses?
¿Quién como tú, majestuoso en santidad,
imponente en hechos gloriosos, hace maravillas?

La montaña de la Mesa en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, es una de las montañas más
emblemáticas del mundo. Si bien La montaña de la Mesa es hermosa desde abajo, las vistas
desde la cima son aún más impresionantes - Lion's Head, Camp's Bay, los Doce Apóstoles. No
hay nada como estar de pie en la cima de una montaña, mirando el mundo que te rodea. Pero
en algún momento, todos tenemos que dejar la cima de la montaña y hacer la larga caminata
de regreso a la realidad.
Afortunadamente, no ocurre lo mismo con nuestro maravilloso Dios. Como Creador, Dios es
Trascendente. Eso significa que es distinto de todo lo demás en la creación, superando las
leyes de la naturaleza. Él habita en el lugar santo y alto, y no hay nadie ni nada en el mundo
como Él. Ejerce control y autoridad en toda la creación, y lo milagroso se vuelve posible.
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DIOS ES TRASCENDENTE

En Éxodo 15, Moisés y el pueblo de Israel levantan un cántico de alabanza al Señor después
de que él separó milagrosamente el Mar Rojo y los liberó de manos del Faraón. Después de
ver el poder trascendente de Dios en plena exhibición, cantan:
¿Quién como Tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de
prodigios?" Al derrotar a los egipcios, el Señor también mostró que Él era más poderoso que
los dioses egipcios. ¡No hay obstáculo u oposición demasiado grande para nuestro Dios
maravilloso!
Al comenzar esta semana de ayuno y oración, enfrentará sus propios obstáculos y oposición
a su fe. Es posible que esté orando por la salvación de un ser querido, por su sanidad o de
alguien muy cercano a usted, o por un avance financiero. O puede estar lidiando con pruebas,
tentaciones y pruebas en su fe. Se aferras a Dios y clamas por un milagro. Ten fe. Debido a
que Dios está por encima de su creación, puede dividir un mar, hacer que llueva maná del
cielo y hacer que brote agua de una roca. A través de Él, podemos confiar en que los milagros
pueden suceder y suceden.

PORQUE DIOS ES TRASCENDENTE, LOS MILAGROS
SON POSIBLES.
Notas
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Reflexione
¿Está enfrentando actualmente un obstáculo u oposición a su fe? ¿Qué es?

¿Le resulta fácil o difícil creer que Dios pueda hacer un milagro en su vida? ¿Cómo
puede aumentar su fe meditando en la trascendencia de Dios?
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DIOS ES TRASCENDENTE

ORACIÓN
¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad,
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?

ÉXODO 15:11

Padre Celestial, estás exaltado en los cielos, pero cerca de tus hijos. Descanso en el
hecho de que eres Trascendente y poderoso. A través de ti, todo es posible. Los
israelitas vieron su poder en exhibición cuando dividieron el Mar Rojo, y les pido que
superen las dificultades que enfrento hoy. Solo tú eres asombroso en tus gloriosas
hazañas, y te agradezco que escuches mis oraciones. En el nombre de Jesús, amén.
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D IA 2

DIOS ES
INCAMBIABLE
HEBREOS 6:17
Por eso, cuando Dios quiso mostrar de manera más coherente a los
herederos de la promesa el carácter indiscutible de su propósito, lo
garantizó con un juramento.

La cinta adhesiva se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial como un adhesivo
impermeable a base de caucho. Desde entonces, la cinta adhesiva se ha ganado una
reputación por su durabilidad.
Es un material tan duradero que ahora los artesanos del bricolaje lo usan comúnmente para
hacer cualquier cosa, desde vestidos formales hasta canoas. En la película de 2015, The
Martian (en España: Marte, en Hispanoamérica: Misión Rescate) ¡El personaje de Matt
Damon incluso usó cinta adhesiva para reparaciones en Marte! La cinta adhesiva tiene su
reputación debido a su constancia y confiabilidad. Sus fabricantes nos aseguran que es
resistente al agua y muy duradero, y siempre cumplen.
Hoy, estamos explorando la inmutabilidad de Dios - su constancia. La inmutabilidad de Dios se
refiere al hecho de que su carácter y sus propósitos eternos no cambian. Él es el mismo ayer,
hoy y siempre. Él es constante y confiable. Este hecho es muy reconfortante en un mundo
lleno de cambios e incertidumbre. Dado que Dios no cambia, se puede confiar en Él y esa
confianza es absoluta.
DIOS ES INCAMBIABLE
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El autor de Hebreos dice que cuando Dios quiso mostrar el carácter inmutable de su propósito,
lo garantizó con un juramento. El autor continúa diciendo que parte de la naturaleza inmutable
de Dios es que es imposible que Él mienta. No sólo podemos confiar en Él absolutamente,
sino que también podemos confiar en su Palabra. Si Dios lo dijo, lo hará. Si la prometió, se
cumplirá.
Si bien la Biblia deja claro que el carácter y los propósitos de Dios son constantes, también
vemos que Dios responde a nuestras acciones, conforme a nuestras oraciones y nuestra fe.
Pero esto no nos presiona, como si necesitáramos orar de la manera correcta o reunir
suficiente fe de nuestra fuerza de voluntad. Por el contrario, una fe solida es posible debido a
la constancia del carácter de Dios y la confiabilidad de su Palabra. Ore con confianza esta
semana, sabiendo que la respuesta de Dios se basará en su carácter inmutable y su propósito
eterno.

PORQUE DIOS ES INMUTABLE, NUESTRA FE
TIENE UNA BASE FIRME.
Notas
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Reflexione
¿De qué manera el confiar en que el carácter y la Palabra de Dios son inmutables le
ayuda a tener una fe sólida?

¿Cómo afectará la forma en que ora el saber que Dios le responderá basándose en su
carácter inmutable y su propósito eterno?
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DIOS ES INCAMBIABLE

ORACIÓN
Por eso, cuando Dios quiso mostrar de manera más
coherente a los herederos de la promesa el carácter
indiscutible de su propósito, lo garantizó con un
juramento.

HEBREOS 6:17

Señor, eres una morada segura para todas las generaciones. No mientes ni dejas de
cumplir tus promesas. Jesús, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Porque eres
inmutable, te doy mis ansiedades y confío en que mi vida está en tu plan perfecto. Me
arrepiento de cuando he dudado y te pido que hagas crecer mi fe para confiar más en
Ti. Dios, gracias por tu constante fidelidad. En el nombre de Jesús, amén.
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D IA 3

DIOS ES
SOBERANO
JOB 42:2
" Yo conozco que todo lo puedes,
Y que NO hay pensamiento que se esconda de ti...”

Si usted es un padre, probablemente ha tenido que decirle a su hijo que se mantenga
alejado de la estufa o el fuego. Si tiene un hijo curioso, probablemente le preguntará por
qué. Usted intenta explicarlo, pero no entiende su razonamiento. Eventualmente, recurre
a, "Porque yo lo digo".
El libro de Job sigue la historia de un hombre justo en sus intentos de lidiar con su
intenso y aparentemente insensato sufrimiento. Finalmente, en el capítulo 38, Dios se
muestra y habla con Job. Pero no ofrece palabras de consuelo o respuestas a sus
preguntas como podríamos imaginar. En su lugar, Job obtiene el equivalente al "porque
yo lo digo" de un padre, cuando Dios dice, "¿Dónde estabas cuando puse los cimientos
de la tierra?"
Job se humilla y reconoce la soberanía de Dios, proclamando que puede hacer todas
las cosas y que sus propósitos no pueden ser obstaculizados. Él entiende que el Señor
es el Rey soberano de la creación. Job dice entonces en Job 42:2-3: " Yo reconozco que
todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. “¿Quién es el que, falto de
entendimiento, oscurece el consejo?” Así hablaba yo, y nada entendía; eran cosas
demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía”. En la soberanía de Dios, las
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pruebas de Job estaban destinadas a purificar su fe y producir resistencia en su
carácter. Dios permaneció compasivo, misericordioso y en control a través del
sufrimiento. Después de buscar consuelo y respuestas durante cuarenta y dos
capítulos, Job encuentra la verdadera fuente de consuelo, no en tener sus preguntas
contestadas, sino en arrepentirse de sus dudas y confiar en el Señor.
Confiar en la soberanía del Señor es mucho más fácil de decir que de hacer,
especialmente cuando estamos experimentando nuestras propias pruebas y dolor.
¿Cómo podemos confiar en que Dios tiene en mente lo mejor para nosotros en medio
de circunstancias difíciles? Podemos mirar a Jesús, una víctima inocente, que sufrió y
murió para salvarnos. En medio de un dolor y una pena abrumadora, cuando los
caminos de Dios no tienen sentido para nosotros, podemos mirar a la cruz y
consolarnos de que nuestro Dios Soberano consideró oportuno enviar a su Hijo a morir
para que nosotros pudiéramos ser salvados.

PORQUE DIOS ES SOBERANO, HAY CONSUELO PARA
LOS MOMENTOS DE PROBLEMAS.

Notas
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Reflexione
¿A qué juicio se enfrenta actualmente? ¿Cómo recibe consuelo al confiar en la soberanía
de Dios?

¿De qué manera el mirar a la cruz le asegura que Dios siempre tiene en mente lo mejor
para usted?
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ORACIÓN
" Yo conozco que todo lo puedes,
Y que no hay pensamiento que se esconda de ti."

JOB 42:2

Padre, eres el Señor de señores y el Rey de reyes, soberano de todas las cosas
del universo. Tu reino no tiene fin ni limitación. Ningún enemigo puede arruinar
lo que has planeado. En tu soberanía, te humillaste al morir en la cruz para que
yo pueda ser consolado y conocer tu grandeza. Dios, enséñame a humillarme
ante ti. Suelto el control de mi propia vida y te pido que me concedas tu paz. En
el nombre de Jesús, amén.

GOD IS
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D IA 4

DIOS ES
JUSTO
DEUTERONOMIO 32:4
“Él es la Roca, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectos.
Es un Dios de verdad y no hay maldad en él;
es justo y recto.”

El pulpo mimo, descubierto por primera vez frente a las costas de Indonesia en
1998, es un maestro del disfraz. Esta delicada criatura marina puede cambiar su
forma, color y movimientos para imitar hasta quince depredadores diferentes.
En la devoción de hoy en día, empezamos a mirar los atributos de la bondad de
Dios. Estos son sus atributos que nosotros, como su pueblo, estamos llamados
a imitar. Pero a diferencia del pulpo mimo, cuya mímica es sólo superficial,
nuestra imitación debe comenzar en el corazón.
Nuestro asombroso Dios es justo, lo que significa que tiene razón en todo lo que
hace y es el estándar de lo que se considera correcto y bueno. Como un buen
Dios, Él nos mantiene con estos mismos estándares, castigando el mal y
recompensando el bien. Cuando se piensa en la justicia de Dios, sólo se puede
pensar en su castigo hacia los malvados, como la destrucción de Sodoma en el
DIOS ES MI
JUSTO
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Génesis 19. Pero también debemos pensar en la defensa de Dios hacia la viuda
y el huérfano. Porque él es justo, toma la causa de los justos y es el defensor
del que es tratado injustamente. Es un buen juez, justo en todos sus tratos, el
defensor de los indefensos y el recompensador de los justos.
Confiar en la justicia de Dios puede ser un reto en un mundo lleno de tanta
injusticia. Si Dios es justo, ¿Por qué prosperan los hombres malos? ¿Por qué
sufren los justos? ¿Por qué parece prevalecer la injusticia? Pero cuando estas
preguntas nos asedian, podemos mirar a Jesús. Él es el perfectamente justo
que sufrió injustamente para que nosotros pudiéramos ser justificados, o
hacernos justos a los ojos de Dios.
En el aquí y ahora, la justicia será a menudo incompleta. Pero no siempre será
así. Cuando Jesús regrese y traiga la plenitud de su reino, todo lo malo será
corregido. Hasta entonces, estamos llamados a defender lo que es correcto, ser
justos en todos nuestros tratos, y defender a aquellos en nuestras comunidades
que sufren injustamente.
PORQUE DIOS ES JUSTO, ESPERA QUE SEAMOS
JUSTOS EN TODAS NUESTRAS RELACIONES.

Notas
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Reflexione
¿Por qué es necesario que un buen Dios sea justo? ¿Cómo le ayuda este atributo de Dios
a comprender lo que Jesús hizo por usted en la cruz?

¿Cómo se ve para usted ser justo en todas sus relaciones?

DIOS ESMI
JUSTO
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ORACIÓN
“Él es la Roca, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectos.
Es un Dios de verdad y no hay maldad en él;
es justo y recto.”
DEUTERONOMIOS 32:4

Jesús, eres el único Rey justo y sabio. Busco tus caminos para entender la
justicia y la bondad. A pesar de que somos personas quebrantadas que viven
en un mundo quebrantado, nosotros podemos levar justicia donde hay
injusticia. Me has llamado para ser tus manos y tus pies, para decir la verdad,
para defender a los indefensos y para defender lo que es correcto. Señor, abre
mis ojos a los que necesitan tu sanidad. Guía mis caminos para que yo sea tu
vocero de la justicia en este mundo. En el nombre de Jesús, amén.
33
3
3
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D IA 5

DIOS ES
PACIENTE
2 PEDRO 3:9
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento.

Cuando pensamos en el término "longanimidad", normalmente lo simplificamos
a la palabra "paciente". Pensamos que la paciencia de Dios es muy parecida a
la nuestra y que simplemente está esperando. Pero longanimidad significa
mucho más que la paciencia, significa que Dios es lento para la ira. En el otro
lado de su paciencia está la ira.
A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel cuenta una y otra vez
que el Señor es lento para la ira y que abunda en el amor inquebrantable.
Reconocieron cuán profundo es el pecado enterrado en el corazón humano y
cómo Dios persevera en su bondad y amor. Los israelitas se balanceaban
entre adorar a Dios y alejarse de él. Vieron de primera mano lo lento que era
para enfadarse. Su naturaleza sufrida no dura para siempre, pero perdura más
de lo que podemos imaginar.
Aprendemos en 2 Pedro 3 que la promesa de Dios de juicio y redención
ciertamente se cumplirá. Incluso dentro de esa promesa, no desea que nadie
sufra la plenitud de su ira. Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo.
Como creyentes, nos hemos beneficiado de la inmerecida bondad de Dios que
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nos lleva a la salvación y a la transformación de la vida. Él nos da la promesa
de los nuevos cielos y la nueva tierra.
Los creyentes no debemos olvidar que cuando todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros (Romanos 5:8). Él ha sufrido mucho por nosotros y
continúa sufriendo por los no creyentes. Mientras que otros que no conocen a
Cristo siguen en su pecado, estamos llamados a llevarles la esperanza del
Evangelio. El arrepentimiento y el perdón son regalos para todos en todo el
mundo, sin importar su situación pasada o actual. No es nuestro trabajo salvar
a los demás, pero es un privilegio compartir la verdad de la esperanza de Dios
con ellos.
Cuando comprendemos lo que significa para Dios ser paciente, cambia la
forma en que nos acercamos a los no cristianos. Aprendemos a perseverar en
esas relaciones mientras compartimos generosamente nuestra fe y amor.
PORQUE DIOS ES INDULGENTE, PODEMOS
PERSEVERAR EN COMPARTIR EL EVANGELIO DE LA
MISERICORDIA Y LA GRACIA DE DIOS.

Notas
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Reflexione
¿En qué cosas específicas en su vida Dios ha sido paciente? ¿Cómo ha respondido
usted a esto?

¿Cómo sería para usted ser paciente? ¿Cómo impactaría eso en sus relaciones?

DIOS ES PACIENTE
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ORACIÓN
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
2 PEDRO 3:9

Dios, has mostrado tu paciencia en tu Palabra y en mi vida. Nadie puede
mostrar misericordia y amor firme como Tú lo haces. Tu ejemplo de
paciencia se demuestra en la cruz donde moriste por los pecados de todos,
incluso de aquellos que no te aceptaron. Incluso cuando peco, me das la
gracia de arrepentirme porque eres un buen Padre. Te pido que tu Espíritu
Santo me llene con el don de la paciencia para mostrar paciencia a los
demás de la misma manera que Tú has sido paciente conmigo. En el
nombre de Jesús. Amén.
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ROMPIENDO EL AYUNO:

DIOS ES
BONDADOSO
EFESIOS 2:7

. . . para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús,

En la trilogía, El señor de los Anillos, muchos personajes destacan por sus actos
desinteresados. Pero ninguno tanto como Samwise Gamgee, el humilde y leal Hobbit
que sigue a Frodo hacia el peligro y la muerte segura, ayudando a su amigo a llevar la
pesada carga del Único Anillo y cumplir su misión de destruirlo. A medida que se
acercan al final de su viaje, Samwise se queda sin agua para que Frodo tenga
suficiente. Y mientras Samwise yacía sin dormir una noche, se dice a sí mismo:
"Llegaré, aunque deje todo menos mis huesos por el camino. Y cargaré al Sr. Frodo yo
mismo, aunque me rompa la espalda y el corazón ". Y eso es precisamente lo que hizo
Samwise, cargando a Frodo cuando no tenía más fuerzas para caminar. Samwise era
un amigo genuinamente amable y desinteresado.
Lo mismo ocurre con Dios y su relación con nosotros. El amor de Dios por nosotros es
bondadoso. Cuando hablamos de la bondad de Dios, nos referimos a su benevolente
preocupación por los que ama. Lo sorprendente de su bondad es que se la da
gratuitamente, no se gana ni se merece. De hecho, ¡la Biblia nos enseña que Dios
muestra su bondad amorosa a quienes no la merecen! Dios puso su bondad amorosa
sobre Israel, aunque eran insignificantes entre las naciones. (Deuteronomio 7: 7-8).
DIOS ES BONDADOSO
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Luego dirigió a los israelitas con bondad amorosa, a pesar de su constante infidelidad
(Oseas 11: 4). Y debido a su bondad amorosa, cuando aún éramos pecadores, murió
por nosotros (Romanos 5: 8). Porque Dios nos ama, se da a sí mismo, no por lo que
puede ganar, sino por lo que nosotros ganamos.
A pesar de nuestro pecado e infidelidad, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para
que pudiéramos reconciliarnos con él, para que pudiéramos tener una relación con este
gran y buen Dios. No hemos hecho nada para merecer esto, pero debido al
desbordamiento de su bondad, nos hemos convertido en destinatarios de su gracia. Y
por toda la eternidad, las inconmensurables riquezas de la gracia de Dios estarán en
plena exhibición para que nos maravillemos mientras disfrutamos de su benevolente
bondad hacia nosotros.

PORQUE DIOS ES BONDADOSO, TENEMOS UNA
ETERNIDAD DE BENDICIONES QUE ANTICIPAR.

Notas
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Reflexione
Romanos 2: 4 dice que "la bondad de Dios está destinada a llevarte al arrepentimiento".
Durante esta semana, ¿Ha revelado Dios algo en su vida de lo que deba arrepentirte?
¿Cómo le ayuda la bondad de Dios a arrepentirte y confiar en él?

¿La bondad desinteresada caracteriza sus relaciones? ¿Cómo sería para usted ser
bondadoso en sus relaciones? ¿De qué manera la revelación de la bondad de Dios
para con nosotros le ayuda a expresar esa bondad en sus relaciones con los
demás?
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ORACIÓN
. . . para mostrar en los siglos venideros las abundantes
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en
Cristo Jesús,
EFESIOS 2:7

Señor, tu bondad amorosa me ha atraído hacia ti, al arrepentimiento y a tu
promesa de bendición. No he hecho nada para merecer tu amabilidad. Pero en
Cristo, me das gratuitamente todo lo que necesito espiritual, física, emocional,
económicamente y más. Tu bondad alegra mi corazón en cada estación.
Gracias por tu gracia eterna. Al abrir mis ojos a tu bondad en mi vida,
ayúdame a mostrar esa bondad a los que me rodean. En el nombre de Jesús,
amén.
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