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Preparación para el ayuno
¿Por qué ayunar?
El ayuno es una herramienta espiritual que Dios usa para hacer avanzar su reino,
cambiar el destino de las naciones, provocar un avivamiento y traer victoria en la
vida de las personas. Las iglesias y los ministerios universitarios de Every Nation
comienzan cada año nuevo con cinco días de oración y ayuno para humillarnos ante
Dios, consagrarnos a él y acordar corporativamente los avances.

Jesús ayunó.
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación.
Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Mateo 4: 1–2
Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella
región. 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.
Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante
nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a
nuestros hijos y nuestras posesiones. Esdras 8:21
A medida que nos humillamos a través de la oración y el ayuno recibimos la
respuesta de Dios a nuestras oraciones.

El ayuno nos ayuda a ser sensibles al Espíritu Santo.
Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo:
«Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado». Hechos
13:2

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
enfocarnos mejor en Dios y someternos a su voluntad.

El ayuno trae avivamiento.
Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño; serás
llamado “reparador de muros derruidos”, “restaurador de calles transitables”. Isaías
58:12
A lo largo de la historia, Dios ha traído avivamiento y ha 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 romper adicciones en nuestras vidas.

Planificación de su ayuno
Josué le ordenó al pueblo: «Purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes
prodigios entre ustedes». Josué 3: 5
Ore—Pase tiempo leyendo la Biblia antes del ayuno. Pídale al Espíritu Santo que lo
guíe en sus oraciones. En las páginas del 7 al 9, escriba sus metas de fe y peticiones
de oraciones específicas para su familia, amigos, iglesia y nación.
Comprométase—Ore por el tipo de ayuno que emprenderá y comprométase con él
con anticipación. Registre su plan en la página 5. Pídale a Dios que le ayude a seguir
adelante con sus decisiones.
Actúe—Comience a comer porciones pequeñas unos días antes del ayuno. Evite los
alimentos con alto contenido de azúcar y grasa. Limite las actividades físicas y
sociales durante la semana del ayuno. Pídale a alguien que sea su compañero de
oración durante el ayuno y pídale a esa persona que firme la página 5.
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NOTA: Consulte a un médico, especialmente si está embarazada, dando de
lactar o tomando medicamentos. Si su situación no le permite hacer un
ayuno completo, determine lo que funcionará mejor para usted.

Mientras ayuna
Jesús le respondió: Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios”. Mateo 4: 4
Enfóquese—Separe tiempo para hacer 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
Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su
voluntad, él nos oye. Y, si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar
seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. 1 Juan 5: 14-15
Coma—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 pequeñas porciones a lo largo del día.
Ore— ¡No dejes de orar! Confíe en la fidelidad y el tiempo de Dios. Lleve su nueva
pasión por Dios durante todo el año. Tenga fe en que Dios contestará sus oraciones.
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Mi Plan

»Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier
cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Mateo 18:19

Mi compañero de oración:
Mi Plan| 5

Estoy agradecido con Dios por. . .
Oraciones contestadas
Enumere los aspectos más destacados, las oraciones contestadas y las lecciones
aprendidas en 2021.
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En 2022, buscaré a Dios y
confiaré en Él en estas áreas:
Metas personales de fe
Avivamiento espiritual • Sanidad física • Prosperidad y abundancia • Generosidad. . .

Mi familia
Restauración de relaciones • Salvación del hogar. . .

Mi educación / carrera
Excelencia • Promoción. . .

Mi ministerio
Crecimiento de grupos pequeños • Salvación de colegas y compañeros de clase. . .
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Me comprometo a orar por. . .
Nombre

Petición(es)
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Me comprometo a orar por. . .
Mi iglesia
Liderazgo de la Iglesia • Provisión • Ministerio de Discipulado. . .

Mi comunidad
Campus e instituciones educativas • Gobierno local •
Oportunidades de predicación. . .

Mi nación
Funcionarios gubernamentales • Sanidad espiritual • Prosperidad
económica • Paz y orden. . .

Mi Plan| 9

Actualmente,
Every Nation
tiene trabajo
en 81
naciones.
Cumpliendo una visión generacional.
Dios nos ha llamado a llegar a todas las
naciones de nuestra generación; nos ha
dado una misión y un plazo.
Debemos orar por las naciones,
priorizar los campus y reconocer la
preeminencia del evangelio.
Continúe orando por las

114 naciones

restantes y crea en Dios por las puertas
abiertas para plantar más iglesias.
Naciones con iglesias Every Nation
Naciones no alcanzadas

Afganistán
Albania
Argelia
Andorra
Angola
Antigua y
Barbuda
Argentina
Azerbaiyán
Bahamas
Barbados
Bielorrusia
Belice
Benin
Bosnia y
Herzegovina
Bulgaria
Burkina Faso
Cabo Verde
Camerún
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República Centroafricana
Chad
Comoras
Congo
Costa Rica
Costa de Marfil
Cuba
Chipre
República Checa
República Democrática de
el Congo
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Guinea Ecuatorial

Eritrea
Estonia
Etiopía
Finlandia
Gambia
Grecia
Granada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Hungría
Islandia
Irak
Israel
Italia
Jamaica
Kenia
Kiribati

Letonia
Líbano
Lesotho
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Madagascar
Mali
Malta
Islas Marshall
Mauritania
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Marruecos
Nauru

Níger
Corea del Norte
Noruega
Palau
Palestina
Paraguay
Rusia
Ruanda
San Cristóbal y Nieves
San Lucia
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
Uzbekistán
Vanuatu
Ciudad del
Vaticano
Yemen
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447 iglesias establecidas a nivel mundial
96 plantaciones de iglesias activas
Ore para que se planten más iglesias.
Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones; ¡tuyos serán los confines de la tierra!
Salmo 2: 8.
Ore por nuestras nuevas iglesias, que a medida que hacen discípulos, satisfagan las
necesidades de sus comunidades y comparten las buenas nuevas del evangelio en
nuevas ciudades.

Naciones con plantaciones de iglesias activas:
Armenia

Indonesia

Australia

Irán

Botswana
Brasil
Camboya
Canadá
China
Croacia
Francia
Gabón
Georgia
Honduras
India

Kazajstán
Laos
Malawi
Maldivas
México
Mongolia
Mozambique
Nepal
Países Bajos
Nueva Zelanda

Nigeria
Panamá
Portugal
Rumania
Sudáfrica
Tayikistán
Timor-Leste
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos
Vietnam
Zambia
Zimbabue

Nicaragua
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1,905 campus establecidos y
alcanzados
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo». Mateo 9:38

Una visión para llegar al mundo entero a
través del campus universitario.
Plantamos iglesias que llegan al campus porque creemos firmemente que, si
cambiamos el campus, eventualmente cambiaremos la familia, la nación y el
mundo. El ministerio en el campus se dedica a llevar el evangelio a los estudiantes
universitarios, justo donde se encuentran, en el campus. Es un llamado a servir, a
impactar, a ir.

Ore:
• Para que este año los estudiantes nuevos se involucren con el evangelio.
• Por sabiduría para los misioneros de campus y las iglesias a medida que
evangelizan y discipulan estudiantes universitarios.
• Por, favor con las distintas facultades para involucrarnos con los estudiantes.
• Por puertas abiertas en nuevos campus.

Mi plan| 13

introducción

La Palabra
es como el PAN
Lea Deuteronomio 8: 1–20.
Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni
tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre,
sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8: 3

Lectura adicional: Mateo 4: 3-4; Lucas 4: 1–4; Juan 4:34
El pan era fundamental en la dieta del Antiguo Cercano Oriente. Incluso hoy en día,
muchas culturas tienen un pan que es único y predominante en sus dietas. Está el
crujiente baguette en Francia, el Chapati en India, el esponjoso Injera en Etiopía, la
tortilla fina en México y el suave Pandesal en Filipinas.
Pero en Deuteronomio 8: 3, Moisés declara que el hombre no vive solo de pan.
Mientras los israelitas estaban en el desierto, Dios los proveyó haciendo llover del
cielo maná, un alimento parecido al pan. Ahora, mientras se preparan para entrar
en la Tierra Prometida, una tierra de abundancia, Moisés se toma un tiempo para
recordarle al pueblo, que Dios los alimentó en el desierto. Y aunque ya no
necesitarán que llueva pan del cielo en el nuevo lugar al que se dirigen, su
dependencia de Dios sigue siendo la misma. Es confiando y obedeciendo la Palabra
de Dios que vivirán y prosperarán en la tierra. Necesitan su Palabra como necesitan
pan para sobrevivir.
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De la misma manera, nuestra dependencia de la Palabra de Dios debería ser como
nuestra dependencia del pan. Cada día de este ayuno, nuestro cuerpo anhelará más
y más el alimento que proporciona el pan. Pero este anhelo, esta conciencia de
necesidad de consumir pan es lo que debemos ver como metáfora con la Palabra
de Dios, donde la Palabra es como pan que se vuelve aún más relevante para
nosotros. Así como nuestros cuerpos anhelan el pan, debemos anhelar la Palabra,
viviendo en constante conciencia de nuestra necesidad de Él y de sus palabras todos
los días.
De hecho, aprendemos en el evangelio de Juan que Jesús mismo es la mismísima
Palabra de Dios. Se llama a sí mismo el "pan de vida" y promete que quien quiera
que venga a él nunca tendrá hambre ni sed. Cuando nos presentamos ante él y nos
llenamos de la Palabra de Dios, podemos recibir su salvación y estar
verdaderamente realizados.
La Palabra de Dios es verdadera. La Palabra de Dios es poderosa. Y es a través de
la Palabra de Dios que él se nos revela, y somos transformados y capacitados para
vivir para él.
A medida que avanzamos en nuestra semana de oración y ayuno, y que nuestra
hambre de pan crece día a día, que nuestro apetito por la Palabra de Dios crezca
aún más.

Piense en una situación cuando tuvo que depender de Dios. Dé
gracias por sostenerle a través de esta circunstancia.

¿Qué versículo o pasaje lo ha animado a mantenerse el año pasado?
Tome tiempo para alabar a Dios porque su Palabra es confiable y
poderosa en su vida.

La Palabra de Dios NOS SOSTIENE.

Intro:
palabraesescomo
como
el pan15
| 15
Día
1: La palabra
semilla|

Deuteronomio 8: 3

Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó
con maná, que tú no conocías ni tus padres
conocían, para hacerte saber que el hombre no vive
solo de pan, sino que el hombre vive de cada
palabra que sale de la boca del Señor.

Dios, gracias por el regalo de la Biblia. A través de tu
Palabra, me hablas y me recuerdas quién eres para
mí. Muestras tu carácter eterno, y aprendo a
escuchar tu voz mientras leo y medito la
Sagrada Escritura. Señor, ayúdame a construir un
deseo diario de permanecer en tu Palabra, un deseo
que crecerá a lo largo de mi caminar contigo. Tu
palabra nutre mi espíritu y llena mi corazón. Mientras
oro, ayuno y me consagro a ti esta semana, que mi
comprensión y mi amor por ti crezcan a medida que
me acerco a ti. En el nombre de Jesús,

AMÉN
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Palabra de Dios

Intro:
es como
comosemilla|
el pan |1717
Día 1:La
Lapalabra
palabra es

día 1

La Palabra
es una SEMILLA
Lea 1 Pedro 1: 13-25
Ustedes han nacido de nuevo, no son el producto de una “semilla” mortal, sino
inmortal, por la palabra viva y eternal de Dios… 1 Pedro 1:23 (VBL)

Lectura adicional: Marcos 4: 3–9, 13–20
En este versículo, Pedro nos dice que es a través de la semilla inmortal de la Palabra
de Dios que hemos nacido de nuevo. ¿A qué se refiere con esto? En la Palabra de
Dios, encontramos las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en Jesucristo para
salvarnos. Y es a través de las buenas nuevas que se encuentran en la Palabra de
Dios que uno nace de nuevo. Pero Dios no solo revela su plan de salvación a través
de su Palabra. Él nos revela su propio ser. Por eso Pedro la llama la Palabra viva y
permanente.
Pedro compara la Palabra de Dios con una semilla inmortal. Lo interesante de una
semilla es que está seca y sin brillo, con poca evidencia de vida antes de plantarla.
Pero una vez que está en las condiciones adecuadas, plantado en un suelo húmedo
y rico en nutrientes, la vida brota de él mientras esperamos ansiosamente sobre la
superficie que aparezcan esos signos de vida. Así como es necesario plantar una
semilla en las condiciones adecuadas para que brote la vida, la Palabra de Dios
espera ser plantada en la buena tierra de un corazón creyente. Y luego, por el
Espíritu Santo, su Palabra germinará, echará raíces y crecerá, trayendo vida y
belleza a todo lo que toque.

Cuando abrimos la Palabra de Dios viva y permanente, nos encontramos con el Dios
del universo, el que creó todas las cosas y está haciendo todas las cosas nuevas. Y
cuando lo conocemos, nuestras vidas no pueden evitar transformarse. Es posible
que haya áreas de su vida que se hayan sentido secas. Tal vez su amor por los
perdidos haya disminuido o su pasión por la misión de Dios se haya apagado. La
Palabra viva y permanente de Dios nunca perderá su poder para tocar cada área
aburrida, seca y muerta de su vida, haciendo que estalle con vida nueva que es
duradera y eterna. Y a medida que su Palabra toca y transforma nuestras vidas, no
podemos evitar sembrar esta semilla imperecedera, compartiendo las buenas
nuevas de lo que Jesús ha hecho para salvarnos, dondequiera que vayamos.

Piense en la primera vez que escuchó el evangelio. ¿Quién fue
quien le compartió? Reflexione sobre ese momento, agradeciendo
a Dios por su salvación.

Dado que la Palabra vive y permanece, ¿Cuáles son algunas áreas
de su vida que puede renovar esta semana?

La Palabra de Dios HACE TODAS LAS COSAS NUEVAS.

Día
una semilla
Día1:1:La
Lapalabra
palabra es como
semilla|| 19
19

1 Pedro 1:23

Ustedes han nacido de nuevo, no son el producto de
una “semilla” mortal, sino inmortal, por la palabra viva
y eternal de Dios.

Dios, creo que tu Palabra es una semilla inmortal
que puede renovar cada área de mi vida. Puedo
traer mi quebrantamiento, confusión e inseguridad
ante ti, sabiendo que tú me haces completo,
confiado y seguro, a través de la semilla de tu
Palabra. Me has sacado de la muerte a la vida y
eres fiel para terminar la buena obra que
comenzaste en mí. Señor, oro para que sigas
cambiando mi vida para reflejar tu amor a los que
me rodean. Gracias a tu Palabra que has plantado
en mí, puedo ser valiente para compartir tu
evangelio dondequiera que vaya.

AMÉN
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Día
palabraesescomo
una semilla|
semilla |2121
Día 1: La
La palabra

Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una
luz en mi sendero.
Salmos 119:105

Lectura adicional: Salmo 119: 130
El Salmo 119 es un salmo de sabiduría que expone la Palabra de Dios como la guía
perfecta para la vida. En el versículo 105, el salmista dice que la Palabra de Dios es
una lámpara a sus pies y una luz a su sendero. En el Antiguo Cercano Oriente, una
lámpara era un cuenco pequeño con un borde pellizcado en el lado donde se
colocaba la mecha. Al llenar el recipiente con aceite, encenderías la mecha,
proporcionando suficiente luz para iluminar un camino oscuro.
A medida que avanzamos en la vida, con frecuencia nos enfrentamos a situaciones
más allá de nuestra capacidad para navegar: decisiones que tenemos que tomar,
circunstancias desafiantes que enfrentamos, ideas e ideologías con las que tenemos
que luchar. Tratamos de resolver las cosas por nuestra cuenta, pero sin una guía,
tropezamos en la oscuridad. Necesitamos una luz confiable para iluminar el camino
oscuro frente a nosotros.
En la Palabra de Dios, encontramos esa guía. En 2 Timoteo 3:16, Pablo nos dice
que toda la Escritura es la Palabra inspirada de Dios, lo que significa que las palabras
que se encuentran en la Biblia vienen de Dios.

El poder y la belleza de la Palabra de Dios

¿Tienes a alguien en tu vida que sea tan confiable que cuando te dice algo, confías
en sus palabras sin dudarlo? Puede confiar en ellos porque su carácter le ha
demostrado a lo largo del tiempo que son dignos de confianza. Y si podemos confiar
en las palabras de una persona, ¿Cuánto más podemos confiar en las palabras de
nuestro Dios perfecto, que ha demostrado una y otra vez que es bueno? La Palabra
de Dios es una guía segura y confiable porque Dios es una guía seguro y confiable.
Es posible que actualmente te enfrentes a una situación más allá de su capacidad:
una decisión que debes tomar o una circunstancia desafiante a la que debes
responder. La Palabra de Dios es una luz brillante para guiar tu camino oscuro y
brindarte la sabiduría que necesitas. Y no solo la Palabra de Dios te dará sabiduría,
sino que, al obedecer la Palabra de Dios, crecerás como una persona de sabiduría
que puede hacer brillar su luz en un mundo oscuro.

Piense en un momento en que la Palabra de Dios le ha dado sabiduría
durante una circunstancia difícil. Dedique un tiempo para dar gracias
a Dios por su guíanza.

Alabe a Dios porque es digno de confianza y seguridad. ¿Hay áreas
en su vida en las que sería mejor confiar en la Palabra de Dios para
que lo guíe?

La Palabra de Dios NOS GUÍA.
Día 2: La palabra es una luz | 23
Día 1: La palabra es como semilla| 23

Salmos 119:105

Tu palabra es una lámpara a mis pies;
es una luz en mi sendero.

Padre Celestial, me has dado tu Palabra perfecta
como guía a través de este mundo imperfecto.
Debido a que eres bueno, digno de confianza,
omnisciente y amable, puedo apoyarme en tu guía
en cada situación que enfrento.
Te preocupas por mi vida y las decisiones que
tengo que tomar. Tu Palabra tiene el poder de
poner orden en el caos y es luz en la oscuridad. No
tengo motivos para temer. Mientras escondo tu
Palabra en lo profundo de mi corazón, enséñame a
leerla y aplicarla en mi vida.

AMÉN
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Día1:2:LaLapalabra
palabra
unasemilla|
luz | 2525
Día
es es
como

día 3

La palabra
es un ESPEJO
Lea Santiago 1: 19–25.
El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro
en un espejo y, después de mirarse, se va y se olvida en seguida de cómo es. Santiago
1:23-24

Lectura adicional: Romanos 2:13
Santiago está escribiendo a los judíos cristianos esparcidos por todo el Imperio
Romano que están pasando por pruebas y que, durante estas pruebas, siguen las
prácticas mundanas de quienes los rodean en lugar de poner en práctica la Palabra
de Dios. Y así, a lo largo de su carta, Santiago señala que no es suficiente escuchar
la Palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que dice.
Aquí, Santiago compara a alguien que escucha la Palabra y no hace lo que dice con
una persona que se examina a sí misma en un espejo, pero luego se aleja y olvida
su apariencia. La analogía casi parece ridícula. ¿Cómo puedes mirarte de cerca para
ver cómo te ves realmente y luego alejarte y olvidarte? Pero ese es el punto que
Santiago está tratando de hacer. ¿Te examinas en el espejo por la mañana para
asegurarte de que tu cabello no esté erizado o de que no tengas nada en los
dientes? En este proceso, si vieras una mancha gigante en tu cara, ¿Te alejarías y
te olvidarías de ella?

El poder y la belleza de la Palabra de Dios

Es tonto alejarse y no hacer nada con respecto a una mancha en su rostro, olvidar
cómo se ve, así también es tonto después de examinar la Palabra de Dios alejarse y
no obedecerla.
Como un espejo, la Palabra de Dios nos muestra cómo somos realmente. Sin su
Palabra, es fácil engañarnos pensando que somos algo que no somos, ignorar
nuestras debilidades y dar excusas por nuestro pecado, especialmente cuando
estamos en medio de circunstancias desafiantes como la audiencia de Santiago. Pero
esto no es posible cuando mantenemos la Palabra de Dios en nuestra vida. Cuando
examinamos nuestras vidas por la verdad de la Palabra de Dios, vemos cómo somos
realmente y nos encontramos con la gracia y la misericordia de Dios para arrepentirnos
y ser transformados.
Necesitamos estudiar la Palabra de Dios para que pueda mostrarnos quiénes somos
realmente, pero no podemos detenernos allí. Entonces tenemos que seguir y poner
en práctica la Palabra de Dios.

¿Cómo ha visto la gracia y la misericordia de Dios obrando en su
vida?

¿Hay áreas en las que ha dudado en poner en práctica la Palabra
de Dios? Tómese un momento para alabarlo por su amor y
misericordia hacia usted.

La Palabra de Dios REVELA QUIENES SOMOS.
Día
3: La
palabra
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espejo|2727
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1: La
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Santiago 1:23-24

El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica es como
el que se mira el rostro en un espejo y, después de mirarse, se va
y se olvida en seguida de cómo es.

Al leer tu Palabra, oh Señor, confío en que me
mostrarás cómo soy y en qué me estás
convirtiendo. Busca en mi corazón y revela dónde y
cómo necesito poner en práctica tu Palabra en mi
vida.
Concédeme la humildad para hacer lo que dice tu
Palabra como respuesta de fe a tu regalo gratuito
de la salvación. Espíritu Santo, gracias por tu poder
que me ayuda a obedecer, cambia mi corazón y
dirige mis pasos.
En el nombre de Jesús,
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día 4

La palabra
es un MARTILLO
Lea Jeremías 23: 23–32.
¿No es acaso mi palabra como fuego, y como martillo que pulveriza la roca? —
afirma el Señor—.Jeremías 23:29

Lectura adicional: Hechos 2: 37–38
El profeta Jeremías vivió durante tiempos tumultuosos para la nación de Judá.
Comenzó su carrera como profeta durante el reinado del rey Josías, el último rey
fiel, y continuó profetizando durante los últimos años antes de que Nabucodonosor
destruyera Jerusalén y el pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia.
A lo largo del ministerio de Jeremías, proclamó el amargo mensaje de que se
avecinaba el juicio, llamando a la gente a dejar sus caminos malvados e idólatras y
volver a la adoración pura del único Dios verdadero. Pero la gente no escuchó a
Jeremías. En cambio, optaron por escuchar a los falsos profetas, hombres que
hablaban mensajes atractivos que reflejaban lo que la gente quería escuchar en
lugar de declarar la palabra del Señor.
Al contrario de estas palabras vanas y huecas de los profetas, la Palabra de Dios es
un martillo, capaz de romper en pedazos la roca más dura.

El poder y la belleza de la Palabra de Dios

Cuando vea la palabra "martillo", puede pensar en un martillo de carpintero que
se usa en la mayoría de los proyectos de la casa para clavar clavos en un objeto.
Pero en este contexto, es mejor pensar en el martillo de un herrero que se usa
para forjar y dar forma al metal y, cuando se maneja con gran fuerza, puede
aplastar y romper un objeto.
Al caminar con Jesús, es posible que nuestro corazón se endurezca. Esto puede
suceder a través de un pecado secreto que no se confiesa, la amargura que proviene
de la falta de perdón o el cinismo que se infiltra en nuestros corazones cuando una
oración no tiene respuesta. Durante estos tiempos, podemos encontrarnos
desplazándonos sin cesar en las redes sociales, leyendo noticias negativas en línea
y viendo televisión en exceso, más que permanecer en la Palabra de Dios.
Pero cuando abrimos la Palabra de Dios, experimentamos el peso de su martillo,
capaz de aplastar y hacer añicos el pecado, la amargura y el cinismo de un
corazón endurecido mientras respondemos con humildad y arrepentimiento.

¿Cómo ha experimentado el ablandamiento de su corazón a través
de la Palabra de Dios? Agradézcale por su poder para cambiar su
corazón.

¿Hay momentos o dificultades en particular que le han llevado a
seguir a los "falsos profetas" en lugar de recurrir a la Palabra de
Dios?

La Palabra de Dios SUAVIZA NUESTRO CORAZÓN.
Día
es es
como
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Jeremías 23:29

¿No es acaso mi palabra como fuego, y como martillo que
pulveriza la roca? —afirma el Señor—.

Dios, conoces mi corazón mejor que nadie, y me
has amado incluso cuando me he apartado de tus
caminos. Muéstrame cómo me he desviado y
colócame de nuevo en tierra firme. Me arrepiento
por haber puesto mi confianza en las cosas de
este mundo en lugar de en tu Palabra.
Tu Palabra tiene el poder de convertir un corazón
de piedra en un corazón de carne. Me abro para
que moldees mi vida. Dios, al suavizar mi corazón,
dame poder para llevar tu Palabra a quienes me
rodean. En el nombre de Jesús oro.
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día 5

La palabra
es una ESPADA
Lea Hebreos 4: 1-12.
Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada
de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los
huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12

Lectura adicional: Efesios 6: 13-17
Antes de Hebreos 4:12, el autor habla sobre un descanso sabático que Dios tiene
para nosotros. Mientras que este descanso sabático se ofreció a los israelitas, su
desobediencia e incredulidad les impidió entrar en él. Ahora, este reposo sabático
se proporciona a aquellos en Cristo, pero el autor de Hebreos nos advierte que no
lo demos por sentado como lo hicieron los israelitas para que no caigamos en el
mismo tipo de desobediencia.
El autor de Hebreos luego habla del poder de la Palabra de Dios, comparándola con
una espada de doble filo. En las espadas, existen diferentes tipos de hojas, cada
una diseñada para un propósito diferente. Algunos están destinados a la fuerza,
mientras que otros están destinados a la precisión. Una espada de doble filo, afilada
en ambos lados, tiene un diseño único para perforar su marca con precisión.

El poder y la belleza de la Palabra de Dios

Como aprendimos de Santiago, la Palabra de Dios nos muestra cómo somos
realmente, y como aprendimos de Jeremías, la Palabra de Dios tiene el poder de
aplastar nuestros corazones endurecidos por el pecado. Ahora bien, aquí en
Hebreos, encontramos que la Palabra de Dios es una espada de doble filo, capaz
de traspasar la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y la médula.
Esencialmente, esto significa que puede penetrar hasta el núcleo mismo y la esencia
de quiénes somos. Pero el autor también dice que la Palabra de Dios es viva y
activa, lo que significa que no solo traspasa nuestro corazón, mostrándonos quiénes
somos y convenciéndonos de nuestro pecado, sino que tiene el poder de
transformarnos de adentro hacia afuera.
Mientras vivimos nuestra salvación en Jesús, no queremos caer en la misma
desobediencia e incredulidad que los israelitas cayeron en el desierto. Pero a medida
que leemos la Palabra viva y activa, esta espada de doble filo nos traspasará,
mostrándonos lo que realmente hay en nuestro corazón y transformándonos cada
vez más a la imagen de Cristo a medida que respondemos con arrepentimiento y
fe.

La fe y el arrepentimiento son dones de Dios que nos acercan a él.
¿Le ha dado las gracias por estos regalos?

¿En qué áreas de su vida tiene fe para ver la transformación de la
Palabra?

La Palabra de Dios NOS TRANSFORMA.
DíaDía
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Hebreos 4:12

Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y
más cortante que cualquier espada de dos filos.
Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu,
hasta la médula de los huesos, y juzga los
pensamientos y las intenciones del corazón.

Oh Señor, gracias por tu Palabra viva y
activa que me transforma de adentro hacia
afuera. Elijo permanecer en ella incluso
cuando atraviesa los lugares duros de mi
corazón. Señor, me arrepiento de cuando
me he ajustado a los estándares del mundo.
Oro para que transformes y renueves mi
mente mientras medito en tu Palabra todos
los días. Aumenta mi fe y hazme más como
Cristo a medida que lo leo.
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conclusión

La palabra
es nuestro

FUNDAMENTO
Leer Mateo 7: 24–27
Todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia, puede compararse a una
persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Mateo 7:24

Lectura adicional: 1 Pedro 2: 4–10
En el Sermón del Monte, Jesús comparte con sus discípulos y las multitudes cómo
debería ser la vida en el reino. Luego termina este famoso sermón con esta
advertencia: ¿Serás un constructor sabio y construirás tu vida sobre la roca de mis
palabras? ¿O serás un constructor necio y harás caso omiso de mis palabras y
construirás tu vida sobre la arena?
Si vive en un lugar que experimenta frecuentes inundaciones repentinas, entonces
esta ilustración que Jesús usa para construir su vida sobre una base firme será
relevante para usted. En cuestión de minutos, las lluvias torrenciales pueden arrasar
con fuerza, destruyendo lo que alguna vez fue una hermosa casa. Y así como las
tormentas revelan el estado de los cimientos de un edificio, las tormentas de la vida
revelan si hemos construido nuestra vida sobre el firme cimiento de la Palabra de
Dios.
Esta semana, hemos aprendido que la Palabra de Dios es como el pan necesario para
nuestra nutrición espiritual, una semilla plantada en nuestro corazón y que da fruto,
una luz que ilumina nuestro camino y nos guía a toda sabiduría,

El poder y la belleza de la Palabra de Dios

un espejo que nos muestra quién realmente somos, un martillo que puede
aplastar nuestros corazones endurecidos por el pecado, y una espada capaz de
traer transformación y traspasar lo más profundo de lo que somos.
La pregunta es, ¿Qué harás para avanzar desde este ayuno? ¿Serás un constructor
sabio que construya su vida sobre una base firme? Si bien esta semana ha sido
un momento poderoso para reunirnos y experimentar a Dios y escuchar de él,
participar en un ayuno anual de cinco días no es suficiente para construir tu vida
sobre una base firme. Es en el estilo de vida de la lectura diaria y la obediencia a
la Palabra de Dios que construimos de tal manera que las tormentas de la vida no
puedan derribarnos.

Permanecer en la Palabra de Dios es permanecer en Jesús, la
Palabra viva de Dios. ¿Es Jesús el fundamento sobre el que se
construye su vida?

La palabra "permanecer" significa " Mantenerse sin mutación en un
mismo lugar, estado o calidad.”1 En el 2022 y más allá, ¿Cómo hará
un compromiso renovado de permanecer en — leer, comprender,
creer y obedecer — la Palabra de Dios?

La Palabra de Dios ES NUESTRO SÓLIDO
FUNDAMENTO.
1.

Real Academia Española - https://dle.rae.es/permanecer?m=form
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Mateo 7:24

» Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las
pone en práctica es como un hombre prudente que
construyó su casa sobre la roca.

Padre Celestial, te agradezco por lo que has hecho
en mi vida esta semana. Gracias por aparecer
cuando busco tu rostro y por tu fidelidad para
hablarme. Me has dado el regalo de tu Palabra para
que pueda construir mi vida sobre la base sólida de
quién eres. Ayúdame a permanecer en tu Palabra
todos los días para poder guardarla en mi corazón y
experimentar tu poder transformador de vida. En el
nombre de Jesús oro,
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Every Nation es una familia global de iglesias y
ministerios que existe para honrar a Dios al
plantar iglesias y ministerios universitarios
cristocéntricos, empoderados por el Espíritu
Santo y socialmente responsables en cada
nación.
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