Una semana cuenta con 168 horas. Con entre 336 y
504 personas tendriamos cada hora de la semana
cubierta con un grupo de 2 o 3 personas.
Cada Iglesia tendria un coordinador interno que se
comunicaria con la central.
Algunas ideas más:
Tendriamos un pequeño fascículo de 4 páginas
(como este) editado para el mes entero. Este serviría
de vínculo entre todos los participantes y daría la
linea directriz con unos pensamientos bí
blicos para cada una de las semanas del mes.
Cada pastor tendria la responsabilidad, por turno, de
redactar el texto de las 4 semanas de un mes
concreto.
Podria estar bien invitar a los participantes a que nos
comuniquen (a su pastor en primer lugar) lo que
Dios irá revelando.
Nehemías 2:18 ¡Levantémonos y
edifiquemos! la muralla de oración Así
esforzaron sus manos para bien.

Dios nos ha hablado mucho de sus promesas donde
veremos Su Gloria en nuestras ciudades.

Queridos hermanos,
Por la Gracia de Dios, nuestro Señor, estamos
llamados a Su Obra aquí en la tierra.
Sin embargo, podemos observar en medio nuestro,
como también en nuestros propios corazones, que
el celo por Su Obra no esta aún perfeccionado del
todo.
Cuando Nehemías escuchó y después vió el estado
de la ciudad de Dios, su deseo de ver el Nombre de
Jehová exaltado una vez más en la tierra, no le dejó
dormir tranquilo. El buscó a Dios y nos dejó entre
otros, este versículo:
Nehemías 1:11 Te ruego, Jehová, que esté
ahora atento tu oído a la oración de tu
siervo, y a la oración de tus siervos, quienes
desean reverenciar tu nombre;
En sus oraciones se arrepentía y recordaba a Dios la
multitud de sus buenas promesas para con su
pueblo.

¿ Las veremos de verdad, si no nos tomamos la
situación de la Iglesia, asi como Sus Promesas a
pecho?, ¿si no nos movilizamos para buscar su
rostro ?

Ahora que Luis Rubiales va a operar como
Evangelista itinerante y que acabamos de concretar
unas aportaciones económicas agrupadas, vemos
que estamos entrando en un trabajo unido y de
cuerpo entre las varias Iglesias. ¿No seria el
momento de concretar un esfuerzo coordinado de
oración contínua delante del trono de Dios ?

Dios nos ha hablado mucho en este año por su
siervo Daniel, acerca de la 'Restauración de la
Iglesia'. ¿Haremos algo? Sé que varios están ya por la
labor. Y no pretendo decir aquí
que no se está haciendo nada. Esto no sería la
verdad.

Siguiendo el modelo de Nehemías vemos lo
siguiente: El capítulo 3 entero esta dedicado a
mostrar como se estaba trabajando sobre el muro
entero donde cada trozo estaba siendo cubierto por
una familia. Era un trabajo del cuerpo entero y unido
no dejando hueco ninguno en la muralla.

Desde el viaje a Finlandia, siento que Dios nos llama
como cuerpo a un paso más en la oración. Sentí que
me decía de 'Restaurar el sacrificio perpetuo'.

Si contamos con cada iglesia de nuestro grupo
deberiamos poder encontrar varios centenares de
personas con el corazón dispuesto a esta labor.

Además de todo lo que ya se está haciendo,
propongo un esfuerzo unido en una cadena de
oración con el propósito especí
fico de buscar a Dios para el avivamiento de nuestras
vidas y sus restauraciones a la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.

Ahora también tendriamos la oportunidad de
implementar esta vieja idea de las oraciones en
grupos pequeños de 2 ó 3. Acordaros del propósito
y de los beneficios garantizados por este tipo de
oración.

