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Mateo:24:3-14 Estos son unos pasajes muy conocidos por todos
nosotros que nos habla de las cosas que acontecerán antes de la
segunda venida de Cristo, para que así podamos estar alerta.
Aunque nadie sabe ni el día ni la hora, también es cierto que
muchas de las profecías ya se han cumplido y hay un sentir en
muchos de nosotros que verdaderamente estamos en los últimos
tiempos. Estos días ha habido grandes revuelos con el tema de la
paz en Oriente Medio entre Judíos y Palestinos. También ha
habido terremotos que han asolado los países de El Salvador y la
India, produciendo infinidad de víctimas. Pienso que es un buen
momento "siempre es un buen momento" para orar.
1. Por el pueblo de Israel que los ojos de muchos sean abiertos y
reciban a Cristo en sus corazones como el Mesías y Salvador de
sus vidas.
2. Por los esfuerzos que se están haciendo para evangelizar en
todo el mundo, especialmente en los países islámicos.
3. Por los cristianos que están siendo perseguidos en muchos
lugares del mundo, aunque ya no se hable tanto de ello, pero
somos conscientes como en China, en los países árabes y otros.
4. Por la iglesia de Cristo en la Tierra, que el Espíritu Santo
despierte a su Iglesia, y esta se ponga en guerra para g anar todas
las almas que se pueda antes que llegue el fin.
Que el Señor nos dé sabiduría para orar como conviene.
Bendiciones para todos de vuestro hermano en Cristo.
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Levítico: 10:3

Esto es lo que habló Jehová. En los que a mí se acercan me
santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado.
Amados en Cristo ya hace cuatro meses que estamos llevando
acabo la rueda de oración, y aunque quizás para algunos
pareciera que nada ha cambiado, estoy convencido que estamos
influyendo en los lugares celestiales para que el avivamiento que
estamos esperando se haga una realidad en nuestro país. Así que
os animo a que no desfallezcamos sino que perseveremos en
ruegos y suplicas delante del trono de nuestro Dios.
En esta hora de oración te animo a que pienses en este pasaje que
encabeza el texto. Hemos de andar en santidad y orar con temor
reverente delante de nuestro Dios, He: 5:7.
Pongámonos en la brecha para interceder por nuestro país,
cultivando una mentalidad de Vencedores, Ro: 8:37. Tengamos
la certeza y confianza que Dios nos dará aquello que pedimos, si
no desmayamos.
Aparte de las oraciones que el Espíritu Santo ponga en tu
corazón, te voy a dar algunos motivos de oración, para esta
semana.
1. Ora por los pastores y distintos ministerios, para que Dios les
dé sabiduría y discernimiento para estos tiempos que vivimos.
2. Ora para que las iglesias estén preparadas para recibir la
multitud de almas que Dios va a traer en este avivamiento.
3. Ora reprendiendo y atando los espíritus de mentira, idolatría y
confusión, que hay sobre nuestro país y que las almas sean
liberadas y traídas a los pies de Cristo.
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La oración eficaz del justo puede mucho.

A veces no somos conscientes del poder que hay en la oración, y
en las palabras que confesamos. Jesús se entregaba en muchas
ocasiones a lo largo de su ministerio, sabiendo que era una fuente
de poder y de comunión con el Padre.
En este tiempo que tenemos para pasar en la presencia del Señor
en la rueda de oración, también hemos de ser conscientes de que
nuestras oraciones pueden cambiar: Situaciones personales,
en nuestras iglesias, hogares y en nuestro derredor.
Muchas veces tenemos tiempo para muchas cosas pero no lo
tenemos para pasarlo en la presencia del Señor, conociendo las
necesidades que hay, y que el Espíritu Santo nos llama a
apartarnos en oración. Quisiera daros varios motivos de oración
para esta semana.
1. Oremos por la unidad en el cuerpo de Cristo.
2. Oremos por los que están siendo probados que su fe no falte, y
que el Señor les de gracia para resistir.
3.Oremos por los hermanos que se encuentran enfermos.
4. Oremos por las distintas obras y sus pastores.
5. Oremos por las autoridades de nuestro país, que nos sigan
dando libertad para poder proclamar el Evangelio.
Estemos seguros y convencidos del poder que hay en nuestras
oraciones y que Dios tiene sus oídos atentos al clamor de su
pueblo, por lo que no desfallezcamos sino que oremos en todo
tiempo por las necesidades de las iglesias y por las distintas
peticiones que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones.
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Marcos 6:45-51 Podemos imaginarnos esta situación de los
discípulos, se encuentran en medio de una tormenta y Jesús no
esta con ellos para ayudarles. Pero dice el versículo 48 que Jesús
los veía remar con gran fatiga. Supuestamente desde la montaña
donde fue a orar el Señor podía verlos y los veía luchar contra la
tormenta, pero sus esfuerzos eran inútiles aún siendo los
discípulos buenos marineros y conocedores de este mar de
Galilea.
Hay varias cosas que podemos ver en este pasaje y que nos
ayudaran a orar esta semana.
1. Aunque nos parezca que estamos solos en medio de las
pruebas, o de las luchas, Dios nos ve y no pierde detalle de lo que
acontece en nuestra vida
2. Cuando su propósito se haya cumplido, y sea el momento
apropiado, Él nos sacará de la tormenta, y saldrá a nuestro favor.
3. Él nos guiará seguros hasta la otra orilla.
Por lo que cuando oremos esta semana sepamos que aunque a
veces nos parezca que el Señor no nos oye, Él siempre está
atento a la oración de sus hijos. He:7:23-28.
Recuerda que seguramente habrá muchos hermanos pasando
por pruebas y dificultades. Deja que el Espíritu Santo ponga
carga en tu corazón e intercede por ello. Y por último no olvides
que estamos en una guerra espiritual y que solo con la ayuda de
Dios y de sus armas Ef:6:10-18, seremos más que vencedores en
esta lucha.
Que el Señor nos ayude a orar como conviene Ro:8:26-27
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