FUNDACIÓN POR EL RENACER DE LA PASIÓN
UNIDOS EN ORACIÓN Y AYUNO POR NUESTRA NACIÓN
¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi
cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón; él es mi herencia eterna.
Salmo 73:25-26
EL SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NUESTRA FUNDACIÓN POR EL RENACER DE LA PASIÓN ESTARÁ UNIDA,
A IGLESIAS Y HERMANOS EN CRISTO, EN UN MISMO ESPÍRITU DE ORACIÓN E INTERCESIÓN POR NUESTRA NACIÓN.
SEPTIEMBRE ES EL MES DE LA PATRIA Y COMO FUNDACIÓN, QUEREMOS SER ACTIVOS CRISTIANOS PARA EL BIEN DE
NUESTRA NACIÓN Y LAS FUTURAS GENERACIONES. PARA ESTO, LO PRIMERO QUE HAREMOS INVITAR A ORAR Y AYUNAR
PARA PRESENTAR ANTE DIOS LAS NECESIDADES DE NUESTRO PAÍS.
El ayuno en especial, es una herramienta dada por Dios que nos ayuda a recordar que Él es todo
para nosotros. El ayuno, bien enfocado, es un instrumento en las manos de Dios para centrarnos
nuevamente en Él y su palabra. El ayuno es una herramienta que complementa nuestra vida de
oración ya que nos fuerza a establecer un día, horas y temáticas por las cuáles estaremos
intercediendo como discípulos.

¿QUÉ NO ES EL AYUNO?
§
§
§
§

Un día de dieta física para mejorar mi salud
Un modo de “ganarme el favor de Dios”
Una marca de “súper espiritualidad” en comparación a otros cristianos que no ayunan
Un día como cualquier otro

¿QUÉ SI ES EL AYUNO?
§
§
§
§
§

Un día dedicado a la oración y a la meditación en su palabra
Un día dedicado a analizar mi corazón, mi pecado y buscar un genuino arrepentimiento
Un día dedicado a la intercesión (orar en lugar de o por otros) por temas en los que nos
ponemos de acuerdo como pueblo de Dios
Una herramienta en las manos de Dios que nos ayudará a recordar que Dios es más
importante que todo
Un día para estar en intima comunión con Dios, y disfrutar de su Evangelio

DATOS PRÁCTICOS:

§

El sábado 3 de septiembre, queremos invitar a ayunar, hay distintos tipos de ayunos, y
queremos que puedas elegir la forma mas adecuada para ti, pero si es importante que te
puedas sumar. cada uno en su hogar podrá cerrar el tiempo de ayuno en oración y algo
liviano para cenar (cada uno puede determinar el uso del líquido. Recuerde que la comida
o la no comida no es lo central. Lo importante es DIOS y dedicarse a la oración
intencionada).

§

Nos juntaremos a las 15:00hrs en el Paseo Bulnes para manifestar públicamente nuestro
compromiso con la vida. Si bien, no será un momento de quietud, llegaremos a ese lugar
pudiendo haber orado en casa (en la mañana), manteniéndonos en actitud de oración
mientas dure la manifestación y regresar a casa para terminar el día de ayuno ante el
Padre.

§

Si alguien tiene prescripción médica para no ayunar, no debe preocuparse. Mantenga la
dieta recetada por su doctor, pero asegure que ese día pueda ayunar de otras cosas que
generalmente lo distraen de pasar buen tiempo de oración, palabra, adoración e
intercesión por otros. Apagar el celular, la televisión, adelantar tareas de casa ¡incluso no
hacer el aseo! pueden ser modos de ayunar que te enfocarán en Dios y la oración.

ESTAREMOS ORANDO POR CHILE…
1. SUS HUÉRFANOS, EXTRANJEROS, VIUDAS Y POBRES.
Que el Señor nos permita tener un corazón como el de Jesús para los que, estando cerca nuestro,
están en condiciones de vulnerabilidad extrema. Que podamos hacer lo que esté a nuestra mano
para ayudarlos, cuidarlos, servirlos y darles la dignidad que tienen como personas creadas a la
imagen de Dios. Que Dios levante muchos voluntarios cristianos muy activos al servicio de ellos.
Oremos también para que las instituciones privadas y públicas que ya están trabajando en estas
áreas, puedan tratarlos con el honor que Dios establece en su palabra y ellas no usen a los
vulnerables para servirse a sí mismos.

2. SUS

AUTORIDADES

DE

GOBIERNO

Y

DE

LOS

PODERES

LEGISLATIVO, JUDICIAL Y EJECUTIVO

Que el Señor nos permita darles el debido honor y respeto. Que nos de una actitud de obediencia
y servicio ante todo lo que es recto y justo y agradable ante el Padre. Que, aunque muchos de
ellos no reconozcan al Padre como Dios y Salvador personal, puedan ser guiados de igual modo a
hacer la voluntad de Dios por medio de sus leyes, propuestas, liderazgos e influencia. Que
puedan actuar en base a la verdad, la justicia y la bondad y no en base a intereses privados y

egoístas. Que Dios permita sacar a la luz todo acto de corrupción y engaño que redundará en daño
a las generaciones que vengan.

3. SUS ACTORES PRIVADOS Y LAS DIVERSAS VOCACIONES
Que el Señor nos permita ser verdaderos agentes de transformación cultural por donde quiera
que vayamos como discípulos suyos. Que los hijos de Dios, en las diversas esferas en las que
trabajan diariamente, sepan reflejar el carácter del Padre en sus relaciones con otros, con el
dinero, con el trabajo y con el ejercicio de sus vocaciones. Que aquellos que no reconocen a
Cristo como el centro de sus vidas, puedan escuchar el evangelio por medio de cristianos activos
en las diversas esferas laborales. Que Dios saque a la luz todo acto de corrupción e injusticia, todo
tipo de atropello a trabajadores débiles o abusados, que el Señor lleve a los privados a ser activos
agentes en la solidaridad y la erradicación de todo tipo de pobreza nacional.

4. SUS LEYES
Que el Señor de sabiduría, creatividad, perseverancia y discernimiento a todos aquellos
involucrados en la creación de leyes que afectarán a millones de vidas en el presente y futuro.
Pensemos en la Reforma Laboral, a la Educación, a la Salud. Pensemos en la urgente necesidad de
renovar el sistema de pensiones. Pensemos en el dramático escenario al que nos enfrentaríamos
de aprobarse la ley de aborto (que en la práctica, probablemente termine siendo una ley de
aborto libre oculta que derramará sangre de millones). Pensemos en leyes que quieren trastocar
la definición de matrimonio como la que ordenó Jesús. Pensemos en las leyes que están
buscando generar dudas en la identidad sexual de nuestros hijos en edad temprana.

5. SU RECONCILIACIÓN Y DIÁLOGO PACÍFICO
Que podamos ser agentes de paz y reconciliación por donde quiera que vayamos. Que nos
permita amarlo más a Él que a nuestros partidos políticos o ideologías humanas. Que Dios guíe a
la iglesia a ser un aporte en el diálogo entre personas que aún son incapaces de hablarse con
respeto y mutua valoración. Pensemos en el drama que viven familias de detenidos
desaparecidos que aún claman por justicia. Pensemos en personas que están detenidas por
crímenes de derechos humanos, para que tengan un genuino arrepentimiento pero que también
reciban un trato digno. Pensemos en nuestros pueblos indígenas que aún no tienen una
significativa representatividad política y sus culturas han sido constantemente postergadas en un
país que no ha sabido valorarlos y considerarlos de modo integral y no paternalista.

6. SUS NIÑOS, FAMILIAS Y COLEGIOS

Que el Señor nos permita verlos crecer sanos, alegres, protegidos e íntegros. Que Dios fortalezca
las familias y sean lugares de cuidado y no de riesgo. Que los centros educativos puedan tratarlos
de manera digna. Que podamos enseñarles a ser hombres y mujeres rectos, justos y humildes.
Que puedan crecer amando a Dios, su familia, su patria y a los vulnerables.

7. SU IGLESIA…
Para que el Señor avive a su pueblo. Para que podamos ser una iglesia real, que ama a Dios y ama
a su prójimo como a sí misma. Que la iglesia tenga la valentía de predicar el evangelio, llamando a
toda persona al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Que
podamos decir la verdad, sin tranzar con el amor y amar sin tranzar con la verdad. Que las miles
de pequeñas y grandes comunidades a lo largo del país sean centros de conversión, redención,
restauración, sanidad, transformación y esperanza para todo aquel que llegue a ellas buscando
humildemente a Dios. Que confiemos en el poder del Espíritu Santo para la misión y no en el
poder humano, político, económico o social. De tal modo que una vez que Él nos llame a su
presencia, el país pueda haber experimentado la realidad de Dios por medio de un pueblo que
supo ser SAL Y LUZ en medio de la oscuridad.

Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por
todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y
tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna.
1 Timoteo 2:1-2
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