“Fortalece Y Reconstruye Tus Muros”
#RedDeAltares
LA SEMANA PASADA: Oramos por la Argentina, el Señor nos mostró la importancia de que el poder
del acuerdo esté en el Reino de Dios. Ninguna persona, ministerio o congregación puede realizar el
trabajo que el Padre desea realizar en una ciudad o nación, sin unirse bajo sus propósitos.
ESTA SEMANA: Esta semana estaremos de pie en la brecha y levantando nuestras voces como una
sola voz para el Estado de Israel.
LA VISIÓN: 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.

“Te animamos a que nos acompañes en este viaje de 52 semanas alrededor
del mundo.”
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REFLEXIÓN
Aquí hay algunas cosas que el Señor nos habló con respecto al Estado de Israel. Es importante
reconocer que Israel tiene un papel increíblemente importante en la profecía de los últimos tiempos.
Israel es y siempre estará cerca del corazón del padre. El que bendijo a Israel será bendecido y el que
maldice a Israel será maldecido.
Génesis 12:3 (RVC)
“Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan; y en ti serán benditas todas las
familias de la tierra.”
Hubo algo de lo que nos dimos cuenta después de haber terminado de alabar y pararnos en la brecha de
Israel. Podríamos sentir una gran resistencia y opresión espiritual durante nuestro tiempo de adoración
e intercesión. El Señor nos estaba mostrando la resistencia y la ira que Israel enfrenta a diario. Israel
está rodeado de enemigos, cuyo principal deseo es ver a Israel completamente destrozado. Sin
embargo, sabemos que eso no sucederá y que Dios tiene un gran plan para ellos.
Aquí hay algunas cosas que el Señor me mostró a lo largo de la semana mientras orábamos.

1. Regresa y Lucha para tu bendición!
En Génesis 32: 22-30 leemos la historia de Jacob, el hijo de Issac y el nieto de Abraham. Es aquí en
este momento en la historia que Dios comienza a formar la nación de Israel y les da identidad. Hay
varias cosas interesantes que tienen lugar en esta historia. Jacob tiene un encuentro sobrenatural con
Dios. Justo antes de cruzar el río (un lugar de transición) para encontrarse con su hermano Esaú, tiene
un encuentro divino. Es aquí donde Jacob lucha con Dios durante toda la noche hasta el amanecer.
Jacob no está dispuesto a dejar que Dios se vaya, sin pedirle a Dios que primero lo bendiga.

Es aquí donde el Señor me habló a la profecía sobre Israel, que era hora de luchar una
vez más por su bendición. No dejes de luchar, no te pongas comodo.
Regresa al lugar donde has recibido tu bendición.
Realmente creo que esto se aplica a todos y cada uno de nosotros. Es hora de luchar por la bendición de
Dios y regresar al lugar del encuentro.

2. ¡Dios cambia su nombre!
Es aquí en Peniel, que Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Este encuentro cambió su vida para
siempre, dando a luz el comienzo de una nueva nación. Por esta razón, Israel debe regresar al lugar de
encuentro con Dios. Todos necesitamos un encuentro con Dios como este. Ese momento cuando
reconocemos nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Cuando se nos ha dado un nuevo nombre. Ese
momento cuando morimos a nosotros mismos y hemos resucitado en y con Cristo. Esto nos lleva al
tercer punto de oración. El significado del nombre de Israel es: “El que pelea la batalla con la
ayuda de Dios y prevalece.”
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3. ¡Sal de debajo de la sombra!
Es mi oración que Israel pueda ver a Dios una vez más cara a cara. Esta vez reconoce a Jesús, el
Mesías, como su salvador y rey. Que sus ojos pudieran ver a Dios cara a cara tal como lo había hecho
Jacob. La sombra de la religión no les permite ver la belleza del Señor, la libertad que es y solo se
puede encontrar en Cristo Jesús. La sombra de la ley solo los mantiene atados por sus tradiciones.
Cuando Israel salga de la sombra, experimentarán la ley eterna, la ley del espíritu, escrita en sus
corazones, no en rollos o papeles.

4. Una nación que elige a un hombre para que los guíe en lugar de a Dios mismo, es
una nación en peligro.
El profeta Samuel, advirtió a la nación de Israel que no buscara al hombre para que los guíe. Sin
embargo, Israel no escuchó, no pudieron ver que, debido a que no tenían un rey como otras naciones,
eran especiales. Fue Dios Todopoderoso el que iría ante ellos, lucharía por ellos, los guiaría, los haría
temer ante todos los hombres y los bendeciría.
Es solo cuando le damos a Dios las riendas de nuestras vidas que verdaderamente podemos
experimentar la vida abundante que Él desea darnos.

APLICACIÓN
Esta semana, tomemos tiempo para orar...
1. Esta semana, oremos para que Israel salga de las sombras de lo viejo y comience a
caminar en lo nuevo.
2. Oremos por fortaleza y protección sobre la nación de Israel. Que el amor de Dios se
mostrará incluso cuando están rodeados por muchos enemigos.
3. Continúa orando por las siguientes áreas:
A. Espiritual
B. Gubernamental
C. Social
Siervos del Señor,
Christopher y Doriana Goins
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YouTube: Aviva El Fuego
https://youtu.be/PqiL87_-Z7M
Mas Recursos (Ministerio Red de Adoradores)
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