Go Bananas
Parte 2: Ayuno y Oración
Guía del Estudio
En la semana 2 de Go Bananas, vemos que el ayuno fue una parte importante de la decisión de la
iglesia para enviar Saulo y Bernabé a predicar el evangelio. El ayuno es una técnica espiritual
fantástica que podemos utilizar para crear una mentalidad de oración centrada. En este estudio,
vamos a discutir la práctica del ayuno y cómo permite que escuchemos de Dios. Este estudio es
intencionalmente breve para motivarlo a enfocarse a tiempo de reflexión y oración.

¿Qué Piensa Usted?
¿Cuál ha sido su experiencia con el ayuno en el pasado? ¿Está usted apenas está
aprendiendo al respecto; o lo ha estado haciendo durante años?

“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 (NVI)

¿Qué Dice Dios?
Los ayunos bíblicos típicamente consistían en abstenerse de comer. Lea Mateo 4:1-2. Sin
embargo, la gente en nuestra cultura a menudo habla del ayuno de cosas que no son
alimentos. ¿Cuáles son algunas de estas cosas? ¿Funcionan? Compárelo y contrástelo con el
ayuno de alimentos.

El tentador se le acercó y le propuso: “Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas
piedras que se conviertan en pan.” Jesús le respondió: Escrito está:
“No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”
Mateo 4:1-4 (NVI)
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El ayuno produce enfoque. Lea Mateo 4:3-4. ¿Cuáles son algunas de las distracciones que el
ayuno ayuda a dejar de lado para centrarse en la palabra de Dios? Además, cuales
distracciones podría crear el ayuno?

Nosotros no nos abstenemos de comer simplemente para decir que lo hicimos; ayunamos con
un propósito. Lea Isaías 58:3-12. ¿Cuáles son algunos de los resultados del ayuno que se ven
en este pasaje?

¿Qué Hará Usted?
¿Qué se necesita hacer para que el ayuno sea una parte regular de su experiencia con Dios?
Comparta con el grupo si usted tiene un plan.

Tómese unos minutos individualmente para escribir las respuestas de las siguientes preguntas
y ore sobre ellas:
o ¿Cómo me gustaría que Dios me abra una puerta? Con una persona, organización,
escuela, etc. Ore específicamente para que Dios le abra esa puerta.

o Si usted tuviera un minuto para compartir su historia con alguien, hablarles de Cristo, y /
o invitarlos a la iglesia, ¿qué le diría?

Oren juntos como grupo para enfocarse y específicamente por audacia o valentía. Los
miembros del grupo son bienvenidos y motivados a orar por lo escrito anteriormente.

Si a usted o su grupo le gustaría servir a través de Go Bananas,
conéctese aquí: covechurch.org/gobananas
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