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• Nos llega este mes de la mano de Manuel Ortíz •

“Así que, lejos2sea de mi que peque yo contra Jehová dejando de
rogar por vosotros”
No sé si podíamos pensar en un modelo tan alto en cuanto a la
oración. Excede en profundidad y altura a los ruegos de muchos
cristianos de estos días.
"Lejos de mí que peque YO". Samuel era un hombre de oración.
¿Y quien le inspiraría esta idea tan elevada de oración, sino el
mismo espíritu de Dios?

Iª SAMUEL 12:23

Efesios 5:19

Ahora
nos dice: "Con toda perseverancia y suplica por todos los
santos". Entonces tendremos que unirnos a la oración de Samuel
y decir: Lejos de nosotros pecar contra Dios, dejando de orar por
mis hermanos, autoridades, etc...
1ª Tes. 5:17

1ª Tim.2:1

La palabra nos exhorta:
“Orad sin cesar”. También
nos
dice de “orar y rogar por TODOS LOS HOMBRES.”
El intercesor se halla con una gran responsabilidad. Si cesa de
orar es como si un abogado descuidara la causa que lleva entre
manos. Es más: Dejar de orar por personas determinadas
(familia, pastores, amigos...) equivale a privarles de cosas de gran
importancia.
Samuel vio que el pueblo se equivocaba buscando un Rey para
Israel, pero sabía que sólo podía ayudarle continuando en
oración. EL Señor Jesús del nuevo pacto es el Jehová del Antiguo
y nos dice en Isaías 62:1 "Por amor a Sión no callaré".
Isaías 62:6-7

Somos guardas, somos centinelas, guardianes los unos de
los otros.. Clamemos e intercedamos los unos por los otros sin
desmayar.

Iª SAMUEL 12:23
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1ªSamuel 35:1

Efesios 5:19

1ª Tim.2:1

La palabra nos exhorta:
“Orad sin cesar”. También
nos
dice de “orar y rogar por TODOS LOS HOMBRES.”
El intercesor se halla con una gran responsabilidad. Si cesa de
orar es como si un abogado descuidara la causa que lleva entre
manos. Es más: Dejar de orar por personas determinadas
(familia, pastores, amigos...) equivale a privarles de cosas de gran
importancia.
Samuel vio que el pueblo se equivocaba buscando un Rey para
Israel, pero sabía que sólo podía ayudarle continuando en
oración. EL Señor Jesús del nuevo pacto es el Jehová del Antiguo
Isaías 62:1
y nos dice en
"Por amor a Sión no callaré".
Isaías 62:6-7

Estamos en guerra! El diablo ha intentado de muchas
maneras terminar con nosotros, pero gracias a Dios, Dios nos ha
guardado.
¿Estas luchando? ¿Sigues orando? ¿Con el mismo fervor del
principio? Dios viene hoy a decirte: ¡Animo! ¡Fortalece tus
manos, afianza tus rodillas! Es normal pasar por situaciones
difíciles, que no nos engañe el diablo con sus trucos y mentiras.
“Perseguidos pero no desamparados, derribados per o no destruidos”
Estas en apuros, afligido...no estas mal! No tires la cruz, no dejes
de orar, lucha en el nombre de Cristo ¡ Mal estarías si no pelearas,
Isaías 35:4
mal estarías si te rindes, mal estarías si no buscas la salida.
“Esforzaos, no temáis El mismo vendrá y El os salvará” ¿Quién te va a
salvar? ¡Dios, Dios mismo vendrá!. Dios esta por ti y por mi.
Levántate cobra animo porque hay unas consecuencias que
vienen de nuestro esfuerzo, de nuestra decisión de luchar en
Isaías 35:5
oración,
“Entonces...se abrirán los ojos de los ciegos.....”
Muchos verán, muchos oirán, muchos vendrán a Jesús, ¿POR
Isaías 35:6
QUÉ?
“Porque aguas brotarán en el desierto”
Lucha, afianza tus rodillas, la guerra es sin cuartel, pero sabemos
"que si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros?" Rehúsa
rendirte, de rodillas solo para clamar a nuestro Señor Jesucristo.
Proclama : ¡Estoy listo para pelear! ¡Me mantendré firme! ¡No
me voy a rendir!
Hermanos, afiancemos nuestras rodillas y fortalezcamos
nuestras manos.
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Salmos 119:25

"Vivifícame conforme a tu palabra”.
Si tu abatimiento y el mío, si tu aflicción y la mía, es por causa de
Jesús, si las luchas que combaten contra tu alma, si las pruebas y
las persecuciones contra nosotros son por causa del evangelio,
podemos levantarnos en el Nombre de Jesús y decir como el
salmista: VIVIFICAME, CONFORME A TU PALABRA.
Mateo

Dame vida, restáurame, vivifícame conforme a tus promesas,
11:28
Salmo 119:107 y 154
“VENID A MI LOS TRABAJADOS Y CARGADOS.”
¿Has leído
bien? ¡Defiende mi causa, redímeme! Reclamemos las promesas
de Dios y confesemos las palabra de Dios.
Habacuc oró: Aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero como
Dios va a avivar su obra si mi vida y la tuya necesitan primero ser
avivadas y renovadas, porque toda renovación espiritual debe
estar basada en la palabra de Dios.
Damos por hecho que nuestros ojos están puestos en Dios, en
SU Obra, en SUS intereses, en SUS negocios; que nuestros ojos
y corazones están puestos en las cosas de arriba y no en las de la
tierra. Salmo 119:37, que nuestra intención y prioridad, es buscar
primero el reino de Dios y su justicia, entonces, y solo entonces
cuando clamemos por ese aliento del cielo que necesitamos,
vendrá y nos dará nuevas fuerzas para seguir luchando, vendrá y
vendrá trayendo bendición no solo a nuestras vidas, sino a todo
su pueblo.
Que esta sea nuestra oración: Vivifícame, renuévame. ¿Para qué?
Para ver, también las ventanas del cielo abiertas derramando
bendición hasta que sobreabunde.

Mateo 9:35-38
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¡Cuanta necesidad hay a nuestro alrededor! Cuantos
problemas, cuanto dolor, cuantas almas descarriadas y afligidas.
Es verdad que nosotros, que somos hijos de Dios, también
tenemos necesidades, pero debemos: 1º Descansar y confiar en
El. (Mateo 6:32) Nuestro Padre SABE nuestras necesidades y
nuestras circunstancias 2º También debemos ver que nosotros
tenemos a Jesús, ver que tu y yo tenemos a Jesús el Salvador y
Sanador de nuestras vidas y almas.
Y esto no es poco, esto es un gran privilegio y ahora tenemos una
responsabilidad ¿cuál? Levantar nuestra mirada, levantar
nuestros ojos y ver, ver las multitudes como Jesús las vio,
angustiadas y abatidas, descarriadas y afligidas. Ver las multitudes
y pedir la compasión del cielo, esa compasión que tuvo nuestro
Señor Jesús. Jesús dijo: La mies es mucha y los obreros poco ¿no
serás tú uno de esos pocos? ¿Estas siendo un "obrero"?. Quizás
esto significa que tengas que ir a algún lugar a seguir y a servir a
Jesús, pero quizás también signifique que estas siendo "obrero"
allí donde estas: en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, o donde
estudies.
No se si hemos de ir a algún lugar como obrero, si sé dos cosas: 1.
La mies es mucha y esta a nuestro alrededor. 2. Que Jesús nos
dejo una orden, rogad al Señor de la mies , que envié obreros a la
mies. En pocos lugares de la Biblia se nos indica porque cosas
debemos orar, pero aquí esta claro, y no solo orar, sino ROGAD.
Jesús vio, y tuvo compasión.....y actuó ¿Y nosotros?
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