LEÑA PARA EL ALTAR
“Guardando Las Puertas De Nuestras Ciudades”
Realmente creo que Dios está requiriendo más para nosotros en estos días. Él está buscando a aquellos
que intensificarán su adoración e intercesión. Es obvio que la maldad está a nuestro alrededor y parece
estar aumentando, sin embargo, creo que al igual que la maldad aumenta, mucho más abunda la gracia
que proviene de Dios para manifestar su gran amor para todo el mundo.
El Señor comenzó a hablarnos durante las últimas semanas que necesitábamos aumentar la intensidad
de nuestra adoración. Al leer las noticias en las redes sociales, pudimos ver la manera que el enemigo
está operando en nuestra ciudad y nación.
No es difícil ver en qué áreas debemos concentrarnos durante nuestros tiempos de adoración e
intercesión. Por ejemplo: recientemente hemos visto un aumento en los suicidios en la ciudad, que
abarca a niños desde los 10 años de edad hasta adultos mayores de 78 años. ¡Esto no debería ser! Por
alguna razón hay una mayor falta de “ESPERANZA” , donde podemos ver espíritus demoníacos
operando en la ciudad y en la nación como de la soledad, la depresión y la desesperanza.

“El que controla el acceso a las puertas de la ciudad o nación,
gobierna esa ciudad o nación.”
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Ese Señor me habló de que tenemos que dar más importancia a las puertas de nuestra ciudad. La única
razón por la que el enemigo ha podido operar de esta manera es porque había una puerta espiritual
abierta que permitía el acceso. Esta es la forma más común en que estos espíritus demoníacos desatan
su influencia y completan su tarea. Han tomado el control de las puertas de la ciudad o nación. Este
control les permite gobernar sin límites.
Es importante recordar que la única razón por la que el enemigo puede operar de esta manera es porque
opera bajo una falsa pretensión de legalidad. Sabemos que Jesús operó con TODA AUTORIDAD y
LEGALIDAD porque le fue dada por el Padre. Más tarde, nos dio esa misa autoridad y legalidad para
llevar a cabo la misión de establecer el Reino de Dios en la tierra. Nuestra tarea es recuperar las
puertas de la ciudad y la nación, para recuperar el control del acceso para que LA BENDICIÓN DE
DIOS LLEGA!
Mateo 16:19 (RVC)
“A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y
todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.”
Dios está llamando su iglesia a tomar la posesión de las Puertas, a ser guardianes. Necesitamos usar las
llaves del Reino para asegurar y controlar estos puntos de acceso.
Hay una historia interesante que se encuentra en la Biblia escrito por el profeta Nahúm. Hubo un
momento en que la ciudad de Nínive se había apartado de Dios y el juicio de Dios venía sobre ellos.
Creo que en algún momento habían perdido control de las puertas de la ciudad y la oscuridad había
tomado el control. Tal vez por descuido, la pereza o el orgullo que les hizo creer que eran invencibles.
Nahúm 3:13-14 (NTV)
13 Tus tropas serán tan débiles e indefensas
como mujeres.
Las puertas de tu país se abrirán de par en par al enemigo,
les prenderán fuego y se quemarán.
14 ¡Prepárate para el sitio!
¡Almacena agua!
¡Refuerza las defensas!
¡Métete en los pozos para pisotear el barro
y llenar los moldes
y hacer ladrillos para reparar los muros!
La pregunta es ¿dónde estaban los porteros? Dios está buscando a aquellos que asegurarán las
puertas de la ciudad y la nación, sus centinelas que tomarán su posición sobre el muro y en la puerta día
y noche, noche y día.
Isaías 62:6 (RVC)
Sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto vigilantes que ni de día ni de noche guardarán silencio.
Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso
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Isaías 21:8 (RVC)
y gritó como un león: "Señor, yo he estado todo el tiempo en mi puesto de observación; me he pasado
las noches enteras vigilando,"

¡Comencemos esta semana tomando nuestra posición en las puertas!
Levantemos nuestras voces en adoración e intercesión y proclamemos las
promesas de Dios sobre las naciones.
Nacidos En Sion,
Christopher y Doriana Goins

YouTube: https://youtu.be/Cn87gM26x48

Mas Recursos (Ministerio Red de Adoradores)

Si has sido bendecido por el ministerio.
¿Considerarías ayudarnos con una ofrenda único o mensual?
Haga clic en el icono de abajo para comenzar su apoyo.
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