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• Nos llega este mes de la mano de Manuel Ortiz•
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2 Reyes 2: 1

2 Reyes 2: 6

Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha
enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré.
Fueron, pues, ambos.
Jordan es el lugar de: muerte. Claro que hablar de muerte es
algo que no es bastante común, no es muy popular.
Pero observa, cada vez que morimos: - pasamos a un lugar
mejor, espiritualmente hablando, - salimos a un lugar de más
abundancia espiritual, - traemos fruto para el Señor.
Juan 12: 24

De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la
tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
Pero si estamos hablando de oración, ¿morir a que?:
- Morir a nuestra opinión, - Morir a lo que “nos parece” a
nosotros la solución en tal asunto, - Morir a mi plan y aceptar el
de Dios, para mí y los demás. ¡Cruzar el Jordan!
Por que si lo cruzamos: - Entramos en el lugar de bendición.
- Tendrás la unción legítima de parte de Dios en tu vida.
2 Reyes 2: 14

Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las
aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo
golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y
pasó Eliseo.
Pasaremos a un lugar de abundancia espiritual después de haber
pasado por: Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Bendiciones.

Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al
cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal.
Gilgal nos habla de: purificación, de prueba, de consagración. Y
hoy, más que nunca, debemos de hablar de todo esto, incluso
en el tema de la oración. Fue en Gilgal donde Dios hablo a Josué
de circuncidar a todo el pueblo, puesto que ninguno de los que
habían salido de Egipto estaba circuncidado. Y esto nos habla
de: separación, limpieza. Y es que en la oración debemos de:
- separar nuestros pensamientos para que sean los de Dios,
- limpiar nuestra manera de pensar en los asuntos para que sea a
la manera de Dios.
Gilgal nos habla de disciplina; la oración lo es, y quizás de los
hábitos mas difíciles de adquirir. Pero hoy, es necesario.
- NO afectaremos a esta nación, nuestro hogar e iglesia SIN la
disciplina de la oración. “Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejare”
Fue la respuesta de Eliseo a las palabras de Elías con respecto a
quedar en Gilgal. Esta bien Gilgal, esta bien esa disciplina de la
oración, esta bien esa separación para Dios en cuanto al orar,
esta bien esa purificación en la mente y el corazón en cuanto a la
oración. Pero Dios tiene algo más para nosotros. El desea que
podamos ir mas hacia delante en este tema de la oración.
Animo, puesto que hay más de Dios para ti y para mí.
2 Reyes 2: 3

Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le
dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo:
Sí, yo lo sé; callad.
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2 Reyes 2: 2

Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha
enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré.
Descendieron, pues, a Betel.
Betel nos habla de: lugar de sumisión, mansedumbre,
docilidad.
Es necesario en nuestras vidas este “Betel” espiritual en cuanto
a la oración también. - Sumisión a la voluntad de Dios. Sumisión al plan de Dios en cuento a los asuntos. ¿Porque?Sumisión por que es el lugar donde Dios esta. ¿Recuerdas a
Jacob? Vio en Betel ángeles subir y bajar, y pudo entender que
Dios estaba en ese lugar.
No luchar contra la voluntad de Dios en cualquier área, aunque
esta claro que debemos pelear espiritualmente sobre cualquier
necesidad. Dios nos da sabiduría para:
- Aceptar lo que no podemos cambiar.
- Pelear por lo que podemos cambiar con nuestra oración.
1Juan 5:14
Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye.
Genesis 28:18
Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto
de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella.
Bendecir esta roca, esta circunstancia, sobre la que estamos.
Ungirla. Dormir sobre la roca es símbolo de: descansar en Su
palabra, rendir la mente a Su palabra, sumisión a Su palabra.

2 Reyes 2: 4

Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová
me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te
dejaré. Vinieron, pues, a Jericó.
Jericó es el lugar de: la guerra. El lugar de la lucha espiritual. La
oración, lo es. Es una guerra. Es una pelea. Pero es que los que
quieren alcanzar cosas en la vida espiritual: - que su familia se
convierta, - que su iglesia avance, - que su ciudad conozca a
Dios, tienen, si o si, que entrar en esa guerra espiritual. Aunque
no es fácil; es posible con Dios el obtener la victoria final.
No hay victoria sin lucha. No hay conquista sin pelea. Dios le
dio estrategia a Josué: - Camina delante de la muralla. No temas.
No te escondas. - No habléis. Oremos más y hablemos menos. Gritad y tocad trompeta. Gritar ante las injusticias. Gritar ante
el pecado. Gritar ante esta generación que se pierde, que hay un
Dios que les ama.
Y el milagro vino. Pedir a Dios que de estrategia para esa
bendición que quieres alcanzar, ya sea para tu vida, para la
familia, para la iglesia o para tu ciudad.
Jericó es lugar de lucha. Y un buen luchador es uno que: nunca
abandona su posición, no deje de orar, jamás retrocede y nunca
se rinde.
Pero con todo, hay más de Dios. “Vive Jehová y vive tu alma que no
te dejare”

