Dia 3
Instrucciones:
Lea los versículos de la Biblia relacionados con cada devocional. Luego siga las acciones y
oraciones para usted y para una persona que necesita conocer a Jesucristo en la parte inferior
de la página.
Lea:Lucas 4; Apocalipsis 19:17-21
Recientemente, una película rompió los récords de taquilla y nos mostró que con las
"piedras" correctas y el chasquido de un dedo, el destino eterno del mundo podría ser
cambiado. Sabemos que esta película es completamente ficticia y, sin embargo, inundaron las
salas de cine en cantidades récord, nos llenamos de palomitas de maíz y refrescos caros, y
vimos cada "pequeño" detalle de una película de tres horas.
¿Por qué? Bueno, en primer lugar, era una historia, y la humanidad ama una buena historia.
En segundo lugar, estaba lo "desconocido"; no sabíamos qué iba a pasar y queríamos
averiguarlo. (Realmente somos personas curiosas.) Por último, hay un poco de "Querer ser
una persona superior y superhéroe en todos nosotros". Los Vengadores son agradables en su
mayoría vulnerables, y dispuestos a tomar riesgos de todo por el bien de la causa. Pero, lo
que es más importante, la película impactó algo más profundo dentro de nosotros. ¿Qué? La
lucha del bien contra el mal.
Aún más grande es la lucha donde Dios vence al mal y todos vivimos felices para siempre.
Esa no es una historia inventada; en realidad sucederá cuando Jesús regrese. Por lo tanto,
plantea algunas preguntas. Si Dios es tan poderoso, ¿Por qué no simplemente con un
movimiento de los dedos, vence a todos los males y nos trae a todos al reino para una
celebración pacífica? La respuesta puede sorprenderte: La lucha se encuentra dentro del
corazón de cada ser humano, ese es su destino.
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Juan, el amado discípulo de Jesús enseñó: “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene
al Hijo de Dios no tiene vida”(1 Juan 5:12). Debes tener una relación personal con Jesús para
obtener la vida eterna. Y tus amigos, familiares y vecinos son creados por Cristo y llamados a
tener vida eterna. Dios el Padre desea una familia eterna contigo y tus amigos. Pero ¿Qué
nos impide la vida eterna? (Te aseguro que no es como un tipo aterrador llamado Thanos).
Y de nuevo, ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué Dios no solo mueve sus dedos y hace que todo
sea perfecto?
Satanás desprecia a Dios y a la humanidad y está constantemente tratando de destruir la vida
del hombre. Incluso trató de tentar a Jesús después de un ayuno de 40 días, satanás le tentó
diciendo, si eres Hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan, Jesús declaró: " No
tentarás al Señor tu Dios" (Lucas 4:12).
Pero Satanás siempre ha estado tratando de estar en contra de la voluntad de Dios (al
principio, como serpiente en el jardín). Hoy, él está hostigando brutalmente al pueblo de
Dios día y noche. Una vez, cuando Israel salía de Egipto hacia la tierra prometida, la gente se
sintió tentada y se quejó contra Dios. El resultado fueron serpientes mordiéndoles; y
perecieron. (Su queja contra Dios produjo la muerte y no la vida.) Pero Dios que es rico en
misericordia: Levantó una serpiente de bronce. Los que miraban a la imagen eran sanados,
los que no murieron (Números 21: 4-9) (Se puede comparar como el símbolo de la Cruz
Roja Americana, a una organización que puede traer socorro y curación en medio de una
catástrofe).
Hoy, mientras estamos en nuestra humanidad, el pecado nos muerde, pero podemos mirar a
la cruz de Cristo. Jesús dijo: "Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también
debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que
tenga vida eterna" (Juan 3: 14-15). Nuevamente, ¿Por qué Dios hizo que levantaran una
serpiente de bronce para sanar en el desierto? ¿Por qué no simplemente movió sus
poderosos dedos para terminar con esta situación?
La vida no es como una película. Jesús tiene la voluntad perfecta para tu vida, pero no te
obligará a servirle. Él eligió hacer la Voluntad de su Padre y tú también deberías. Hebreos
12:2 dice “Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo
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que se puso delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la
diestra del trono de Dios”. Jesús es el autor. Él creó la voluntad de Dios para ti, pero no
pudiste entrar en la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Por lo tanto, Jesús, murió en la
cruz para pagar la deuda de tu pecado, pero no se quedó muerto. En cambio, se levantó de
nuevo con poder. ¿Pero qué está haciendo él ahora?
Hebreos 5: 8-10 muestra perfectamente que Jesús es El sacerdote. Está sentado a la diestra
del Padre intercediendo por nosotros. (No está retirado, descansando en el cielo, esperando
que reunamos nuestras vidas). En la película, Thanos, después de usar las piedras para
destruir la mitad de la población del universo, intentó retirarse y convertirse en agricultor.
Pero Jesús, que es rico en misericordia, no se retiró después de completar su acto de
sacrificio en la cruz. En cambio, él está haciendo la voluntad del Padre día y noche, e
intercede (esto es lo que significa "interceder) por usted y por mí (y realmente está orando a
favor nuestro).
Entonces, ¿Cómo se aplica esto a usted y a mí? ¡Apocalipsis 19: 17-21 declara triunfante que
hay una guerra al "final del juego"! Las fuerzas de la oscuridad serán vencidas por el ejército
de Dios. Pero el ejército de Dios está formado por militantes voluntarios que han vencido el
pecado y la enfermedad y caminan libres en el poder de Dios. Dios quiere que seamos parte
de su reino vencedor. Entonces, ¿Qué hay de ti, tu familia o tu vecino?
Asumiendo que eres salvo: Jesús voluntariamente fue a la cruz, pagó la deuda de tus pecados.
Él está a la diestra de Dios Padre, escuchando los planes de su corazón, su voluntad infinita
para tu vida: Jesús, el Sumo Sacerdote, está orando por ti, ¡Ahora mismo! Él desea que entres
en la voluntad de Dios hoy. Entonces, cuando oras el Padre Nuestro, y llegas a la parte donde
dice: "Hágase tu voluntad", visualice a Jesús, sentado triunfante al lado del Padre, diciendo:
"Dime cuál es tu voluntad hoy para tus hijos? ¿Cómo puedo estar orando por ellos? Dime
cuánto los amas ". ¡Qué tremendo! Jesús, el Sumo Sacerdote vencedor está orando por ti. ¿Y
sabías también que Él está orando por tu prójimo perdido?
Pedro, el apóstol que negó a Jesús tres veces, fue increíblemente restaurado al amor de Jesús
y predicó humildemente: "El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
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que todos procedan al arrepentimiento”. (2 Pedro 3: 9) Los deseos de Dios el Padre para tus
amigos no salvos, es que ellos puedan llegar al arrepentimiento. ¿Entonces, qué puede hacer
usted al respecto?
Quiero llevarte en un viaje para ver que una persona no salva encuentre la salvación. Así es,
solo quiero guiarle al camino de salvación. Pero quiero que te tomes tu tiempo. Quiero que
vengas, te sientes con Dios en el cielo y escuches el diálogo entre el Padre y el Hijo. (David
hizo esto muchas veces; escribió muchos Salmos que solo eran conversaciones entre Dios el
Padre y Dios el Hijo [Salmo 2 y 110].) Pablo enseñó que la misericordia de Jesús y su sangre
son tan poderosas que nos sentó junto con Dios en lugares celestiales. Entonces,
acerquémonos y escuchemos a Jesús hacerle preguntas al Padre acerca de su amigo no salvo.
Y tú (Dios te escogió, y Él siempre escoge a la persona correcta) vas a orar conforme la
voluntad del Padre. Estos 21 días están diseñados para que te conmuevas en tu propio
caminar con Dios, mientras oras por los perdidos. Haremos esto al reflexionar sobre los
versículos de la Biblia, responder preguntas, escribir nuestros pensamientos y escuchar,
escuchar mucho lo que Dios está pensando y sintiendo. ¡Y LUEGO ORAREMOS! Ahí es
cuando sucede lo divino; Esto es cuando el cielo y la tierra se mueven.
Acciones y Oraciones:
Acción para ti: ¿Cuál es su mayor preocupación o temor (deuda, pecado pasado,
calificaciones, futuro, un enemigo, sus hijos, etc.)? Jesús dijo: "No te preocupes". Jesús
derrotó tu preocupación de miedo en la cruz. Hoy, dáselo a Él. Escriba su preocupación o
miedo y luego déselo. Dile, te doy esto. Tómalo. Nunca fui hecho para llevar esto. Táchelo
escribiendo J-E-S-U-S
(escríbelo en el espacio provisto)

Oración para ti: “Padre, me amas tanto. Diste a tu único Hijo para destruir el pecado y la
muerte. Padre, hoy te doy __________ (escribe tu preocupación o temor). Sé que derrotas el
pecado y la enfermedad en la cruz. Por eso, hoy te pido que me dejes sin miedo.
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Acción para otro: Hoy, averigua cuándo es el cumpleaños de la persona por la cual estas
orando. Si puedes, pregúntale su recuerdo de cumpleaños favorito.
Oración para otro: “Padre, hoy te pido que comiences mover sobre su corazón. Abre sus
ojos para que te puedan ver. Abre su mente a tu verdad. Abre su corazón para sentir su
amor. Padre liberalo”. Y, Padre, ayúdame a no tener miedo de compartir mi fe con los
demás. (Ore por ellos por 10 minutos).
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