DÍA 3:
EL JARDÍN
D OM I NG O DE PAS C UA | P OR L A MAÑANA

VISIÓN
GENERAL

Hoy haremos nuestra tercera y última práctica en dos partes y probaremos
las disciplinas de celebración e “inmersión en la naturaleza” (la disciplina de
experimentar a Dios a través de la naturaleza) que nos ayudarán a explorar
nuestra parte en el Reino en constante expansión de Dios entre nosotros.

CONTEXTO

El acto preeminente de la creación de Dios en Génesis fue literalmente
insuflar Su vida espiritual (en hebreo: “ruach”) en el primer ser humano en
medio de un hermoso jardín. No es absolutamente ninguna coincidencia
entonces que el primer acto de nueva creación de Dios fue insuflar Su vida
espiritual (en griego: “pneuma”) en el Jesús crucificado y resucitarlo de la
tumba, nada menos en medio de un jardín.
En el primer huerto Dios le dio a Adán la responsabilidad total de ser
fructífero, multiplicarse y cuidar de la creación, pero este mandato se
perdió rápidamente ante la tentación del orgullo humanista. Ahora, en el
segundo jardín tenemos a Jesús resucitando como Adán 2.0, la imagen
literal de Dios en forma humana, y nos invita a todos a cultivar su nueva
creación. Fortalecidos por el Espíritu, somos comisionados una vez más
con las palabras de nuestro Creador resonando en nuestras almas: ¡sean
fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra con el jardín de la bondad de
Dios (Mateo 28: 18-20, Hechos 1: 8)!
Es desde este lugar de propósito divino que redescubrimos nuestras
esperanzas cuidadosamente enterradas. Las semillas que sembramos
en la tumba el viernes florecerán cien mil veces más bellamente cuando
crezcan en la tierra eterna del Reino de los Cielos. Lo que antes era finito
y estaba destinado a la decadencia, ahora es infinito; marcado por el cielo,
despojado de todo nuestro quebrantamiento y totalmente dedicado a
Dios. Este es el poder de la Pascua.

PRÁCTICA PARTE 1:
AMANECER DE JARDÍN
I N M E R S I Ó N E N L A N AT U R A L E Z A

CÓMO
HACERLO

|

QUIETUD

|

ORACIÓN

Esta práctica es sencilla. Levántese temprano y busque un lugar (ya sea
cerca de su casa o en algún lugar con una vista épica) para ver el amanecer.
A continuación se presentan algunas sugerencias para esta práctica:
• Idealmente, querrá estar despierto y en el lugar antes del amanecer
(primera luz).
• Google: “hora del amanecer” (no “amanecer”) para su área local. En Nueva
Zelanda, por ejemplo, el cielo comienza a iluminarse unos 30 minutos an-
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tes del amanecer real. Esta cantidad de tiempo varía de 20 a 70 minutos
dependiendo de dónde se encuentre.
• Considere traer sillas, mantas y bebidas calientes e incluso una guitarra
acústica u otro instrumento (¡tiempo de adoración al amanecer!).
Tenga en mente el corazón de esta práctica mientras reflexiona sobre el
Rey resucitado. Una postura de silencio y quietud realmente sirve mejor
en este momento (posiblemente seguida de una adoración musical para
aquellos que así lo deseen). No dude en leer lo siguiente si le parece apropiado:
REFLEXIONAR: Hoy reconocemos y celebramos la inauguración de la nueva
creación de Dios. El Reino de los Cielos, la visión de Dios de un mundo floreciente, se está expandiendo entre nosotros, creciendo hasta convertirse en una
montaña que cubre toda la tierra (Daniel 2:35). A medida que experimentamos la salida del sol (el Hijo se levanta), tomemos un momento para comprometernos de nuevo con la invitación de Dios de nuevos comienzos y convertirnos en los co-creadores para los que nacimos. Dios nos ha empoderado y
equipado a cada uno de nosotros con dones, propósitos y posiciones únicos
para unirnos a Él en el cultivo de un jardín deslumbrante que llenará el mundo
entero. Dondequiera que pongamos nuestros pies y todo lo que toquemos
con nuestras manos debería comenzar a verse como el cielo en la Tierra: más
hermoso, más completo y más vivo que nunca. Hoy es un momento único en
el año para recordarnos esto y alinearnos una vez más con el exquisito plan
de Dios para restaurar el mundo que nos rodea.

NOTA:

Una nota sobre los amaneceres:
Para algunos de nosotros, el sol saldrá en un cielo despejado, nítido, llamativo y hermoso. Para otros, la salida del sol será casi invisible, desapareciendo detrás de cielos nublados y oculta a la vista. Cualquiera que sea su
experiencia al amanecer, considere las formas en las que el Reino de Dios
es claramente visible para usted a veces y luego, en otras temporadas, su
bondad y nueva vida se sienten escondidas o tal vez incluso inexistentes.
Cuando se trata del sol, tenemos fe en que saldrá tanto si podemos ver
su brillo directamente como si no. De la misma manera, aférrate a la fe
en que el reino de Dios está surgiendo, iluminando nuestro mundo con la
verdad e invitando a los que están en tinieblas a venir a Su gran luz (Mateo
4: 16,17), incluso en los momentos en que puedas no puedas verlo.

REDES
SOCIALES

OPCIONAL: Comparta una foto de su momento del amanecer en Instagram

usando #gravestogardens o en la página de Facebook:
https://www.facebook.com/GravesToGardens
@gravestogardens #gravestogardens
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PRÁCTICA PARTE 2:
FESTEJO EN EL DESAYUNO
CELEBRACIÓN

CÓMO
HACERLO

|

PART ICIÓN DE L PAN

|

COMUNIDAD

La segunda parte de esta mañana de Pascua podría ser el punto culminante del fin de semana. Desayuno. El resumen es simple: prepare un
banquete de desayuno, parta el pan y brinde por el Rey y el reino y luego
coman juntos como familia.
Si bien la mayoría de las disciplinas espirituales tienden a ser cosas que
encontramos difíciles o desafiantes, la celebración puede parecer una
anomalía, ya que es algo que realmente disfrutamos hacer. En este caso, el
verdadero desafío de la celebración es hacerlo con propósito e intención,
para elegir celebrar las cosas que Dios valora. Esta mañana, canalizaremos
nuestro enfoque e intenciones hacia la resurrección de Jesús, la venida del
reino y las formas en que se nos invita a traer el cielo a la Tierra.

LOS
PASOS

1. Preparen juntos el banquete del desayuno. Asegúrese de que todos
puedan participar en la cocción, horneado, picado, servicio, etc. Este
es un acto valioso de co-creación.
2. OPCIONAL: Pon la mesa y decora como lo harías para una fiesta. Esta es
la Pascua. Celebremos.
3. Invite a su familia/grupo a sentarse a la mesa
4. Vierta vasos de lo que esté bebiendo y prepárese para brindar (sí, el
tipo de brindis de “salud”).
5. Invite a cada miembro a brindar por el Hijo Resucitado.
PREGUNTA: ¿Qué resuena más en usted sobre la historia de la Pascua?
6. Termine el brindis con una breve oración e invite a su equipo a orar
juntos el Padre Nuestro.
7. ¡COMAN!
8. ¡Toma una Siesta! (O únete a un evento de Pascua en vivo ... y luego
toma una siesta)

FINAL

¡Gracias por acompañarnos (y a miles de personas en todo el mundo) en
de tumbas a jardines este año! ¡Oramos para que este viaje haya sido profundamente significativo para usted y su gente y que Dios lo haga encontrado con esperanza renovada, alegría restaurada y un sentido renovado
de su lugar en el Reino creciente de nuestro Padre! ¡Felices Pascuas!

Traducido y adaptado en Espanol por Lea Thurman (YWAM El Paso-Juarez)
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