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4.- Orando por los perdidos. Cristo, con puntiaguda
12:29
precisión aclaró: Mateo Porque ¿cómo puede alguno entrar en la
casa del hombre fuer te, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y
entonces podrá saquear su casa. El apóstol Pablo añade: 2ª Corintios 4:4
... el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ...
¿Son duros los Españoles frente a la Palabra del Evangelio?
¡Más poder y mayor Gracia hay para los que les vamos a
predicar!
En cada guerra, entender lo que está en juego determina la
estrategia a seguir y los recursos necesarios. Cristo mismo
nos aclara que si deseamos saquear los bienes de Satanás
primero hemos de atar al hombre fuerte. En el verso
anterior Cristo acababa de decir que por el Espíritu de Dios
echaba fuera los demonios.
¡Nuestra tarea queda clara! Hemos de aprender a orar con
fervor y compasión dejando que el Espíritu Santo nos lleve
a publicar libertad a los cautivos, y a los presos aper tura de la cárcel;
porque El Espíritu de Jehová el Señor está sobre ti, porque
te ungió Jehová.
¿Podría ser que desmayamos en la tarea por verla tan
inalcanzable con nuestros recursos humanos? Lucas 18:26 ¿Quién,
pues, podrá ser salvo? ¡Acordémonos de la divina respuesta! Lucas
18:27
...Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¡Y
oremos por las almas dinamizados por el Espíritu Santo!
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"ORANDO POR ESPAÑA" A parte de estar o no
inscrito en la página "www.OrandoPorEspana.es", hoy te
invito 2 Timoteo 1:6 que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En
este vínculo vamos a desarrollar 4 columnas de nuestra vida
de oración, 4 pilares que deben acompañarnos cada día.
1.- Orando por todos los santos. Pablo apóstol nos dijo así:
Efesios 6:18
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;
No se trata aquí de la fiesta de "todos los santos" (muertos)
sino tal como leíste, se habla de nuestras súplicas en el
Espíritu con toda perseverancia por todos los hermanos y
hermanas que componen la iglesia de Jesucristo.
¿Tendré que confesar y arrepentirme de no haber
obedecido este mandamiento de la Biblia? ¡Creo que sí!
La iglesia gloriosa de Nuestro Señor la compone los
santos. ¿Cúanto no hemos de orar para que cada uno viva
conforme a su santo llamado, en clara iluminación de la
visión celestial para su vida ahora redimida?
El avivamiento lo compone los santos. Sin ramas
arrimadas y encendidas no hay fuego. Sin troncos cercanos
y ardiendo no hay hoguera. ¿Cúal es tu verdadero papel
como hijo de Dios en la llegada del avivamiento? A la
pasividad claramente diciendo que "NO". A la entrega,
cuerpo, alma y espíritu un "SI" rotundo. ¡Oremos púes!
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2.- Orando por los ministerios. Efesios 6:19-20 y por mí, a fin de que al
abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el
misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que con
denuedo hable de él, como debo hablar.
Nuestro Apóstol Daniel no viene enseñando desde años la
necesidad de la oración para la predicación. Pablo describe
aquí con claridad cuál es la necesidad.
1ª Corintios 2:1; 4-5
Orar para que nos sea dada palabra.
Así que,
hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría....... y ni mi palabra ni mi
predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino
con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté
fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
La tarea es demasiada sublime para que el predicador hable
en términos de humana sabiduría. El impacto y el alcance
del Reino de Dios es demasiado importante para dejarlo en
manos de palabras de persuasión humana. El Evangelio
requiere "DEMOSTRACIÓN del ESPÍRITU." La
demostración del Espíritu es cuando todos ven cómo el
Espíritu Santo ministra la Vida, la Revelación fresca, la
Corrección adecuada, el Pan del cielo que nutre
verdaderamente a Su Iglesia.
Puede que no siempre nos guste lo que oímos. ¡Gracias a
Dios! Pero en ningún caso he de sustraerme al
mandamiento de orar por los que han de traer la Palabra.

3.- Orando por el mover de Dios. Los versos 4 y 5 de
nuestra lectura anterior mencionan la demostración de
poder...para que la fe esté fundada en el poder de Dios. Los
apóstoles oraron así: Hechos 4:29-31 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y
concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras
extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el
lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del
Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Cristo nos prometió que recibiríamos "Dunamis", poder
de lo alto con el Bautismo en el Espíritu Santo. (Hechos
1:8). En cada predicación no hará Dios señales y prodigios
pero en con cada proclamación de Su Palabra hemos de
esperar su mover milagroso.
Marcos 16:17
Estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Dios
es veraz, Su Palabra no puede mentir y Dios hará. Justo
antes de un gran milagro, Cristo redarguyó la
Juan 11:40
¿No te he dicho que si crees,
incredulidad de una creyente:
verás la gloria de Dios?
¿Entonces, cuál es nuestra responsabilidad en este tema de
los milagros? ¡Es de creer! ¡de tener fe! Es de aplicar
nuestros corazones en entender que si vivimos por El
Espíritu, andemos también por el Espíritu (Gálatas 5:25) que
obrará en nosotros las obras que Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas.

