ORANDO CON LOS GIGANTES DE LA FE 1

GUIA DE ORACION
Para la reunión de grupos
Abraham
Oración, transformación y legado
Éxodo 3:5-6
“Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tu estas,
tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, dios de Isaac y Dios
de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios”
Oración de Invocación y 10 minutos de canciones con la frase Dios está aquí
Meditación en la palabra (15 minutos)
Después de la creación del hombre y la mujer, Dios toma la iniciativa para tener
comunión con sus criaturas. Génesis 3:8-19 (leer el pasaje)
Podemos deducir:
 Dios se encontraba con ellos y paseaban por el huerto
 Hablaban. Había preguntas y respuestas
 La desobediencia y escuchar a Satanás corto la bendición
 A pesar de esta ruptura Dios siguió hablando, tal vez en sus pensamientos, inspiro a
Abel a traer una ofrenda de lo mejor de su trabajo y cuando Caín por celos lo mata
vuelve Dios a preguntarle ¿Por qué te has ensañado, y porque ha decaído tu
semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien el pecado
está a la puerta.
 Luego nace Set y Adán lo considero un regalo de Dios ya que había perdido a Abel y
cuando llega el nieto Enós recién comienzan los hombres a invocar el nombre de
Jehová. Génesis 4:26
Seguimos la ruta de oración:
Enoc “Camino Enoc con Dios y desapareció porque lo llevo Dios”. Génesis 5: 24
Alguien dijo, un día como tantos Dios y Enoc caminaban y su conversación fue tan
extensa, que Dios dijo a Enoc ¡mira! Estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Te
invito a que te quedes conmigo. Y Enoc respondió ¿Por qué no? En trecientos sesenta y
cinco años has sido mi mejor amigo, me voy con vos.
Noé “varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios camino Noé” Génesis
6:9 Dios le da indicaciones precisas, construye el arca, se salvan del diluvio y al bajar a
tierra, lo primero que hace es edificar un altar, Dios se agradó y lo bendijo: “
Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra” Génesis 9:1
Abraham “pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la
tierra que te mostrare” Génesis 12:1 (leer todos juntos Génesis 12: 2-3)

Monitoreamos su crecimiento en relación con Dios














Respeta a su padre Tare y después de haber salido de Ur de los caldeos se queda
en Harán (sequedad) hasta que Tare muere. Génesis 11:32
Continua su camino en obediencia a Dios que vuelve a darle promesa y el le
construye un altar en Betel (casa de Dios) Génesis 12:7
Acepta que Lot su sobrino se quede con la tierra de la llanura del Jordán, tierra de
riego y fue plantando Lot sus tiendas hasta Sodoma. Génesis 13:10
Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, igualmente se instaló en una
tierra más desértica y edifico un nuevo altar en Hebrón (derivado de la palabra
amigo, socio) Génesis 13:18
Liberta a Lot y su familia que habían caído cautivos en una guerra contra Sodoma y
Gomorra, los rescata con todos sus bienes y la gente que había sido cautiva
Da los diezmos de todo a Melquisedec, rey de Salem (rey de paz, el libro de
Hebreos en el Nuevo testamento interpreta que es una aparición del Cristo
preexistente)
Cree en la promesa del hijo, a pesar de que su mujer era estéril. Intenta por consejo
de ella tenerlo a través de la criada egipcia Agar de quien nace Ismael.
Sobrelleva los problemas familiares que esto le acarrea. Romanos 4:3 dice “Creyó
Abraham a Dios y le fue contado por justicia” y 4:20. Tampoco dudo, por
incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios.
Intercede por Sodoma y Gomorra en una conversación con Dios en el calor del día
Génesis 18:17-21
Recibe al hijo de la promesa y acepta la prueba de devolvérselo a Dios en el altar
del sacrificio. Dios provee el cordero e Isaac salva su vida.
Leemos juntos Romanos 4:20-25

Oración por crecimiento y multiplicación (15 minutos)
1. Oramos por crecimiento en nuestra vida de comunión con Dios aprendiendo a oírle,
discernir (entender) su palabra y no dudar en incredulidad ni desobedecer en rebeldía
2. Oramos por crecimiento en comunión unos con otros, creciendo en paciencia ,
perdón y seguridad de que NADA nos podrá separar del amor y del propósito de Dios:
ni los que ponen trabas en nuestro camino (como Tare) los que quieren desviarnos
del camino correcto (Sara) los que nos quitan la mejor parte (Lot)
3. Oramos y hacemos guerra espiritual por los que están cautivos que se han acercado
tanto a Sodoma y Gomorra que corren peligro sus vidas y sus familias.
4. Oramos declarando la promesa de Dios sobre las iglesias, las zonas, las secciones y los
GBC, que cada uno sea un altar edificado para Dios que ha dicho: Fructificad,
multiplicaos, llenad la tierra.
Otros motivos de oración

