“Fortalece Y Reconstruye Tus Muros”
#RedDeAltares
*** DIFICULTADES DE AUDIO ESTA SEMANA***
Perdónanos por la mala calidad de audio del video de esta semana. Tuvimos varias dificultades en el
proceso de grabación y solo pudimos capturar el audio directamente desde la cámara en lugar del
consola de sonido.
El Señor nos habló este año para comenzar a enfocar nuestros momentos corporativos de oración e
intercesión aquí en el Altar de Adoración. Comenzó a hablarnos para que nos paremos en la brecha de
las naciones de la tierra y alzemos nuestras voces en la adoración al establecer un Altar de adoración en
52 naciones diferentes y / o regiones del mundo.
Durante estas 52 semanas de 2019, nos tomaremos tiempo para orar específicamente por una nación
diferente cada semana hasta que hayamos orado por cada una de las 52 naciones diferentes.
Esta semana estaremos de pie en la brecha y levantando nuestras voces como una sola voz para la
República Argentina.

“Te animamos a que nos acompañes en este viaje de 52 semanas alrededor
del mundo.”
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REFLEXIÓN
La nación de Israel, después de 70 años de cautiverio, comienza a regresar a su tierra.

Hay 3 cosas que Israel hace...
1. Levantan un Altar de Adoración.
2. Construyen un templo para Dios.
3. Reconstruyen los Muros de la ciudad.
Es en la última área en la que debemos centrarnos en esta noche, la reconstrucción de los muros que
rodean a nuestras naciones y ciudades.
Sin embargo, para llevar a cabo este proyecto y tener un resultado exitoso, fue necesario que cada una
de las tribus de Israel se unieran de acuerdo. Cada tribu recibió una tarea específica y una sección del
muro para reconstruir, así como sus diferentes puertas y torres de vigilancia. No solo era necesario que
cada tribu estuviera de acuerdo, sino que cada familia de cada tribu debía trabajar junta para terminar el
trabajo y fortalecer sus muros.
Fueron los muros de la ciudad que ofrecerían protección a sus habitantes y visitantes. Era necesario que
la ciudad tuviera sus muros reconstruidos para el éxito de la nación de Israel contra sus enemigos.

APLICACIÓN
Esta semana, tomemos tiempo para orar...
1. Oracion por la unidad de la nación y especialmente para la Iglesia de Jesucristo.
2. Pidámosle al Señor que nos revele áreas en las cuales los muros de la nación
necesitan fortalecerse o tal vez completamente reconstruirse en las areas siguentes…
A. Espiritual
B. Gubernamental
C. Social
Siervos del Señor,
Christopher y Doriana Goins
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YouTube: Aviva El Fuego
https://youtu.be/SzBVAqHQxpg
Mas Recursos (Ministerio Red de Adoradores)
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