“Los Tatuajes Que Marcan Nuestas Vidas”
#RedDeAltares #AltarDeAdoración #El Salvador
LA SEMANA PASADA: Estuvimos orando por Nicaragua. Creo que el Señor nos dio dos palabras
específicas para soltar sobre la nación de Nicaragua y específicamente a una nueva generación de
jóvenes y niños.
ESTA SEMANA: Esta semana estaremos de pie en la brecha y levantando nuestras voces como una
sola voz para la nación de El Salvador.
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 alzamos 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
Esta semana el Señor mio dio una palabra específicamente para la nación de El Salvador. He tenido la
oportunidad y el privilegio en varias ocasiones de ministrar en El Salvador. Descubrí que, como he
viajado a varias naciones a lo largo de los años, casi siempre vuelvo a ser tremendamente bendecido
por aquellos con quienes me he encontrado.
El Salvador ha sido una de esas naciones que aprecio mucho en mi corazón. Tenía solo 19 años y huía
del llamado que Dios tiene en mi vida como misionero. Fue en ese viaje que Dios cambió mi corazón.
Me marcó profundamente durante ese viaje.
La nación de El Salvador había estado atravesando una guerra civil durante varios años en este
momento. Había una sensación de caos en la nación y en el reino espiritual sobre la nación. Muchos
niños y jóvenes perdieron a sus padres durante este tiempo, dejándolos sin esperanza ni identidad.
Una vez que terminó la guerra, muchos de estos niños quedaron huérfanos. Como resultado, muchos de
ellos se vieron marcados por estas circunstancias y se convirtieron en un estilo de vida de adicciones a
las drogas y el alcohol. Esto los dejó en busca de identidad y familia. Muchos se unieron a las pandillas
como una forma de encontrar un sentido de familia e identidad.
Si alguna vez has pasado tiempo ministrando en las calles, notarás algo que suele ser muy prominente y
cuáles son los tatuajes que usan. Para muchos, estos tatuajes de cierta manera crean una identidad
personal de pertenencia, fuerza u honor.
Recuerdo haber visto cómo los que pertenecían a estas pandillas se tatuaban con el nombre de su
pandilla. Más tarde, a medida que avanzaban en las filas, se hacían más tatuajes. Muchas veces se les
pusieron lágrimas en los dedos para representar a cada persona que habían asesinado.
Estos tatuajes han estado marcando generación tras generación. Muchas veces recordándolos su
pasado, que para muchos incluye dolor, sufrimiento y tristeza. Pude ver en el reino espiritual cuántos
han sido tatuados por circunstancias del pasado.

Normalmente hay dos tipos de tatuajes.
1. Los tatuajes que nos hacemos.
2. Los tatuajes que otros nos han puesto.
No sé con cuál de estos dos tipos puedes identificarte en tu vida, pero estoy bastante seguro de que en
un momento u otro todos hemos estado marcados por tatuajes espirituales que han afectado nuestro
corazón y nuestra mente. Cosas que siguen afectándonos aún hoy. Podría ser algo que alguien dijo, o
algo que alguien te hizo, que marcó tu vida, dejándote un tatuaje espiritual o mental.
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¡Dios quiere liberarnos de esos tatuajes! Dios quiere sacarlos de nuestros corazones y mentes hoy,
para que no los pasemos a la siguiente generación. Es un nuevo día y una nueva temporada.
Mientras escribo esta reflexión, puedo ver a algunas personas que ahora están en Cristo Jesús, sin
embargo, todavía están tratando de cubrir esos tatuajes con maquillaje o ropa en lugar de dejar que
Dios los elimine por completo.
¿Puedo animarte hoy a hacer una cita con tu padre celestial, tomar un momento y sentarte en su silla y
dejar que Él se quite de una vez por todas esos tatuajes de tu pasado?

Dios no quiere que nos recuerden continuamente nuestro pasado,
sino más bien la esperanza y el futuro que Él ha preparado para nosotros.
Aquí hay algunos versículos que podemos leer y declarar sobre nuestras vidas, esta generación y las
naciones.
Juan 8:36 (NTV)
36 Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres.
1 Juan 1:9 (NTV)
9 pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad.
Isaías 43:1 (NTV) IDENTIDAD
43 Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó.
Oh Israel, el que te formó dice:
«No tengas miedo, porque he pagado tu rescate;
te he llamado por tu nombre; eres mío.
Isaías 43:18-19 (NTV)
18 »Pero olvida todo eso;
no es nada comparado con lo que voy a hacer.
19 Pues estoy a punto de hacer algo nuevo.
¡Mira, ya he comenzado! ¿No lo ves?
Haré un camino a través del desierto;
crearé ríos en la tierra árida y baldía.
Juan 10:10 (NTV)
10 El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles una vida plena y
abundante.
Filipenses 1:6 (NTV)
6 Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede
completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva.
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Jeremías 29:11 (NTV)
11 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—. Son planes para lo bueno y no para
lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
2 Corintios 5:17 (NTV)
17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida
antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!
Romanos 8:1 (NTV)
8 Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús;
Salmos 103:11-12 (NTV)
11 Pues su amor inagotable hacia los que le temen
es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra.
12 Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros
como está el oriente del occidente.
Filipenses 3:12 (NTV)
12 No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección; pero sigo
adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo.
Lucas 9:62 (NTV)
62 Jesús le dijo: El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios.
Nacidos En Sion,
Christopher y Doriana Goins

or

YouTube: El Fuego Santo De Dios
https://youtu.be/8a1xK_sy1Us

Mas Recursos (Ministerio Red de Adoradores)
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APLICACIÓN
Esta semana, tomemos tiempo para orar...
1. Esta semana, oren para que el pueblo El Salvador para que empezar a ser libre de
los tatuajes que han marcado sus vidas espirituales.
2. Ora por encuentros y visitaciones sobrenaturales con Dios en las congregaciones.
3. Ore por el remanente de creyentes que están en el país y aquellos que son
misioneros.
4. Continúa orando por la naciones en las siguientes áreas:
A. Espiritual
B. Gubernamental
C. Social
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