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“Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente
para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Más él se apar taba
a lugares desiertos y oraba.”
La necesidad era mucha de escucharle y de recibir sanidad. Pero
la necesidad no modificó, ni presionó al Maestro a punto de
modificar lo que él sabía que era vital: Apartarse y orar.
Tenemos a nuestro alrededor un sinfín de “presiones”,
“necesidades” que constantemente nos quieren sacar de lo que
es de vital necesidad= apartarnos y orar.
Cuando ponemos la mirada en la necesidad (aunque real) que
hay a nuestro alrededor, esto no puede hacer caer en ansiedad,
incluso caer en el error de que somos nosotros los que podemos
ser parte de la solución a la necesidad.
Jesús sano al leproso… y esto trajo mucha gente para oírle y
recibir sanidad, pero Jesús se aparta a lugares desiertos y oraba.

Nº119

La Voz en el desierto

• Peticiones de oración comunicadas por los televidentes (TV) y radioyentes (Radio) •

Manuel (Barcelona): Manuel sigue escribiéndonos pues

sigue sufriendo de cáncer de hígado y úlceras en la lengua,
cosa que le provoca mucho dolor y no puede dormir. Está
muy débil y sufriendo mareos.
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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Natalia y Miriam

ISAIAS 44: 1-3
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AHORA pues, OYE, Jacob, siervo mío, Israel a quien yo escogí. Así
dice Jehová Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te
ayudará: No temas, siervo mío Jacob, tú Jerusun a quien yo escogí.
Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca.
Mí espíritu derramaré sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus
renuevos.
1.- “AHORA”, es HOY. No es tiempo de postergar. Es el
tiempo oportuno “kairos”. Que el Señor no nos reprenda,
como a los fariseos, por su incapacidad para discernir las señales
de los tiempos (Mateo 16:3). El profetizó la futura destrucción
de Jerusalén. El reveló la causa fundamental Lucas 19:44 … no
conociste el tiempo (kairos) de tu visitación. 2.- OYE: Pon tu
nombre “siervo mío”. Entiendo que Dios primero quiere obrar
personalmente, y luego a nivel de pueblo de Dios, “Oye Israel”.
El se presente de una manera tan tierna como “Hacedor tuyo”,
fíjate que nos dice el Creador del universo, “… el que te formó desde
el vientre”. 3.- Dios quiere que le escuchemos, porque no
quiere que seamos ignorantes de su voluntad. No nos sirve
el conocimiento humano porque la sabiduría de este mundo es
insensatez para con Dios (1Cor. 3:19). El nos esta revelando un
“NUEVO CONOCIMIENTO” en muchas áreas de nuestra
vida, para que podamos volvernos, o cambiar, e ir en pos de sus
caminos.
Nos hace ver nuestra situación desde la perspectiva
divina. Esto rompe por la mitad al yo exaltado, lo lleva a la cruz,
dando como resultado la transformación y la capacidad
sobrenatural para cambiar.
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El proceso del avivamiento empieza con el proceso de
arrepentimiento, primero en la Iglesia, para luego esparcirse al
mundo. Lo que se derrama en nosotros precede al
derramamiento a través de nosotros. El avivamiento en la
iglesia precederá al avivamiento del mundo. Sí creo que Dios me
esta hablando HOY a través de su Palabra y si prosigo en
conocer su voluntad, recibiré la promesa: “Porque yo
derramaré aguas…” 4º.-También cabe la posibilidad de que haya
áreas secas, desérticas o incluso estériles en nuestras vidas
como el Araba. Ezequiel 47:8 Estas aguas salen a la región del oriente y
descenderán al Arabá, y entraran en el mar; y entradas en el mar,
recibirán sanidad las aguas. El Arabá es la región baja por la cual
fluye el río Jordán cerca de Jericó, arabah significa “tierra seca
o desierto”. Ezequiel utiliza este término para describir la
condición muerta y la esterilidad en la que se encuentra el
mundo. Isaias 14:17 declara que Satanás “puso el mundo como un
desierto, que asoló sus ciudades”. El mar es el Mar Muerto. Nada
sobrevive en el Mar Muerto. El estado tan bajo en el que ha
caído la raza humana es mas ilustrado cuando nos damos
cuenta de que el Mar Muerto es el lugar más bajo que cualquier
otra superficie de la tierra, 388.2 m. por debajo del nivel del mar.
“… las aguas del mar recibirán sanidad”. El río representa la vida
de Dios fluyendo a los perdidos a través de nosotros. La
humanidad, muerta espiritualmente, va a ser sanada cuando
se ponga en contacto con el río de Dios. EZEQUIEL 47:9 ¡y recibirán
sanidad; y vivirá todo lo que entrare en este río¡

Mateo 8: 2 y 3...

...y he aquí vino un leproso y se postro ante él diciendo: Señor, sí
quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le toco, diciendo
quiero; se limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Señor, quiero venir a ti, como este humilde leproso, postrado.
Muchas veces he dicho “sí quieres Señor...”, pero no como este
humilde leproso. Mis “si quieres” han estado cargados de
dudas, ¡perdóname Señor ¡
No porque pensé que no puedes, ¡Tú puedes Señor¡ Pero sí
porque dude si tu quieres ¡Perdóname Señor¡
Yo quiero decirte sí quieres como este humilde leproso, al que
tú dijiste: “quiero” y fue limpio. Yo quiero decirte si quieres,
como este humilde leproso. Al que no solamente limpiaste, sino
que tu mano de amor se extendió sobre él.
Tu mano de amor y misericordia lo tocó aún siendo leproso.
Extiende sobre mí tu mano y sana mi lepra de duda e
incredulidad. ¡Perdóname y límpiame Señor, extiende tu mano
y toca mi vida Señor, Renueva mi fe, que sea limpia y nueva
como en mi primer amor.
Señor, si quieres puedes limpiarme.
“Quiero,” me dice hoy Tu voz.

