el io
d
a
an 6 jun
m
e
S o al
9
ay
3 m 200
Cada obra tiene sus tiempos. En este tiempo de restaurar,
todos los que hemos estado atentos y dispuestos, recibiendo la
capacidad de Dios y poniendo manos a la obra, seguimos
necesitando esa oración (que nuestro ánimo no se canse) para
batallar y trabajar hasta que llegue la total Victoria y hallamos
acabado la obra.Proverbios 21:31 El caballo se alista para el día de la batalla;
mas Jehová es el que da la victoria.
El águila, en el tiempo de su renovación, sube a un sitio más alto
y determina no morir, sino seguir hasta su máximo tiempo de
longevidad, renovándose (rompiendo su pico, arrancando sus
uñas, tirando sus plumas y dejando crecer nuevo pico, nuevas
uñas y nuevas plumas). Su duración es de 150 días (5 meses);
este dato me llamo la atención ya que, leyendo la carta
“Prepárense para la batalla” (Daniel del Vecchio día 10 de Abril
del 2009), al final recopila unas palabras del mensaje de Chuck
Pierce que dice que: “¡los próximos 5 meses serán intensos! …este
listo… santifíquese y preparase.”
Oremos para que, en este tiempo intenso de restauración, todos
estemos en nuestros puestos y como en Nehemias 4-6:
-aunque se levanten los adversarios que nos menosprecian,
pidamos que Dios los despoje y los quite, y sigamos edificando.
- podamos enfrentar la opresión y oposición con la sabiduría de
Dios.
-el cansancio y el desanimo sean cambiados en fuerza y ánimo.
-la conspiración sea descubierta por el discernimiento.
Oremos para que la obra no cese hasta el final, Efesios 4:11-16.
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Hijo mío, está atento…

Lo primero que tiene que aprender un soldado es a ESTAR
ATENTO. En estos tiempos hay una necesidad de estar
atentos, de prestar atención, a las necesidades o estado en que
nos encontramos personalmente y como iglesia.
Ejemplo tenemos en Nehemias, aunque estaba en su trabajo,
preguntó: Nehemias 1:2 …y les pregunté… Se movió en él clamor:
Nehemias 1:4
Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por
algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Si estamos
formando parte del cuerpo, nos afectarán las situaciones,
aunque no estemos en esa posición personalmente, y
reaccionaremos como Nehemias. En este tiempo de oración
vamos a clamar delante del Dios de los cielos para que nos abra
los ojos. ¿Qué nos está impidiendo y cómo nos tenemos que
dirigir para tener en nosotros lo que Dios quiere, y para poder
realizar su obra?
La luz que ya hemos recibido mediante las cartas y libros de
nuestros apóstol Daniel abrirán nuestros ojos y moverán
nuestro corazón para esta oración (sugiero releer las cartas y el
capítulo 9 “Derrumbando Fortalezas” de “Viandas Sólidas
para Maduros”).
Hagamos juntos la oración expuesta al final del capítulo que
empieza: Señor, quiero ser libre para servirte sin límites ni fronteras…
Renuncio… ¡¡¡ORALA!!!
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En la oración, además de estar atentos, debemos tener una
actitud correcta. Actitud: postura, disposición de ánimo
manifestada exteriormente.
Esto nos lleva a que orar es una decisión, un trabajo. Nos
disponemos a romper nuestra cáscara (no lo que nosotros
pensamos, no lo que nosotros decimos…) para que se cumpla
todo conforme a su Palabra. Por ello Nehemias oró: - Ruego Confesión - Perdón - Promesa de restitución.
Nehemias 1:5-11. Lo hace con una actitud de fervor e
insistencia, repite el clamor al Dios de los cielos para que
muestre su favor para su siervo y los siervos que quieren
reverenciar su nombre (y así saber su voluntad y abrirse el paso
para hacer su obra).
Nehemias 2: 4
…entonces oré al Rey de los cielos…
La actitud de rogar, de postrarnos ante Él, dejar que el Rey pase
como dice el Salmo 24, abrirá las puertas y NOS LEVANTARÁ
BARRERAS para clamar libremente el favor de Dios y que se
cumpla su voluntad.
Este camino es el GPS de Dios, preparándonos para hacer su
obra y para que Dios obre a través de nosotros. Y como en el
GPS, cuando nos hemos equivocado, necesitamos saber volver
al camino. Salmo 25:4 y 5.
Oremos que el Señor no nos deje sin tocar, sin ser quebrantados y
sin preparación. Efesios 3:14-21 Por esta causa doblo mis rodillas ante el
padre… para que os de conforme a sus riquezas en gloria.

Para recibir estas riquezas, nuestro ser interior tiene que tener
una aptitud, la cual no es de nuestra disposición sino de la
capacidad que viene de Dios. Esta capacidad nos hace aptos
para participar de la herencia de los santos en luz. (Colosenses
1:12)
Apto: capacitado, idóneo, hábil, a propósito para hacer alguna
cosa…
Pablo hablaba a los Colosenses de que no cesa de orar por
ellos y de pedir que: - fueran llenos del conocimiento de su
voluntad e inteligencia espiritual. - anduviesen como es digno
del Señor, agradándole en todo. - llevaran frutos de toda buena
obra. - crecieran en el conocimiento de Dios. - fueran
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su
gloria, - para que tuvieran toda paciencia y longanimidad - y
actitud de gozo dando gracias al Padre.
El nos ha hecho aptos para participar de toda esta herencia y
nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al
Reino de su amado Hijo (Colosenses 1:9-16).
Hagamos esta semana como Pablo, orando sin cesar al Padre
por toda esta herencia que tenemos del Señor, y estemos así
fortalecidos en el Espíritu (Dunamis de Dios) para que salga
más en nosotros esa nueva creación. ¡Que la Palabra haga
cambio y transformaciones en nuestras vidas y estemos
cualificados para toda buena obra!
Oremos para que nuestro ánimo no se canse.

