ORANDO CON LOS GIGANTES DE LA FE 11

GUIA DE ORACION
(En la introducción de esta vigilia tenemos expresiones de confianza,
de gratitud y proclamación del poder de Dios)
Dediquemos está vigilia para pedirle
a Dios que nos conceda buen Éxito
“Concede ahora buen éxito a tu siervo”. Nehemías 1:11
Definición de la palabra éxito según el diccionario español: obtener el resultado, efecto o consecuencia
deseado. Tener éxito es salir bien.
“Les dije, pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén esta desierta, y sus puertas consumida
por el fuego; venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces le declare
como la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y así mismo las palabras que el rey me había dicho. Y
dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien”. Nehemías 2: 17-18
1. Cada uno de los presentes puede expresar en voz alta, en una breve frase, una declaración de
confianza en Dios. Por ejemplo: “Dios es el que me protege, por lo tanto, no temo a ningún daño
que puedan hacerme”. O repetir una promesa de Dios y declarar que confía plenamente que Dios la
cumplirá.
2. Después de expresar nuestra confianza en lo que Dios hará con nosotros, dedicar un tiempo para dar
gracias a Dios por lo que ya hizo a nuestro favor, a favor de nuestra familia y a favor de la iglesia.
Oración de invocación declarando nuestra confianza en la poderosa obra de Jesucristo en los que lo han
recibido como su Salvador. Pidamos que Dios sea un escudo alrededor de cada uno de ellos, para que sean
librados del mal, y además, que Dios sea su gloria y el que los lleva al éxito (“mi, gloria, y el que levanta mi
cabeza”)
Cantamos este salmo: “Eres escudo alrededor de mí, eres escudo alrededor de mí, y el que
levanta mi cabeza”

BREVE MEDITACION. APRENDEMOS DE NEHEMIAS
“Te ruego, oh Jehová, este atento ahora tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos,
quienes desean reverenciar tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel
varón”. Nehemías 1.11
Aprendemos el poder de las oraciones breves y específicas.
Que El quien nos concede gracia delante de las autoridades.
Que las puertas imposibles se abren, por la oración y en el tiempo de Dios.
Que Dios concede la oportunidad de predicarles a autoridades de gobierno y que ellos reconocerán
la autoridad del Señor.
Que mientras predicamos Dios nos respalda con señales, prodigios y milagros.
Que Dios ve nuestros tiempos de llanto, duelo, ayuno y soledad ante su presencia.
Dios no ha cambiado y podemos confiar que en las diversas situaciones que enfrentamos, en las personas,
familias y nuevos pueblos y ciudades nos dará:
ÉXITO PARA FORMAR LOS GRUPOS DE TRABAJO
“Les dije, pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén esta desierta y sus puertas consumidas
por el fuego; venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos mas en oprobio.
Entonces les declare como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey
me había dicho. Y dijeron levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien”. Nehemías
2.17-18
Que Dios abre nuestros ojos y a una visión clara de cuál es la necesidad de cada persona y

lugar (“vosotros veis el mal en que estamos”).

Que la mano de nuestro Dios estará puesta, para bien, sobre nosotros (“les declare como la
mano de mi Dios había sido buena sobre mí”).
Que la característica distintiva será la buena disposición y el buen ánimo. (“Y dijeron
levantémonos y edifiquemos”).
Que el Señor esfuerza las manos para bien. (“Así esforzaron sus manos para bien”)
ÉXITO ANTE LA OPOSICION.
“Cuando oyó Sambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó en gran manera e hizo escarnio de los
judíos. Y hablo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos?
¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificio?¿acabaran en un día?¿resucitaran de los montones del polvo
las piedras que fueron quemadas?” Nehemías 4:1-2
Que Satanás se nos opone cuando oramos, cuando ofrendamos, cuando evangelizamos, etc. y para
desalentarnos usa gente y aun pensamientos que desvalorizan nuestro trabajo.
Que el enojo, la burla, el insulto, la vergüenza publica, la crítica y el desprecio de la oposición,
tienen el propósito de detener la obra. (“Y nuestros enemigos dijeron: no sepan, ni vean hasta que
entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra”.)
Que puede ser hasta que nos falten las fuerzas ya que el enemigo busca hacernos flaquear ante
nuestro trabajo. (“y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es
mucho y no podemos edificar el muro.” Nehemías 4:10
Que es necesario estar unidos “Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo: la obra es
grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar
donde oyereis el sonido de las trompetas; reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleara por
nosotros.” Nehemías 4:19-20
Que necesitamos mantener oración y armas espirituales en nuestras familias.
“Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro, y en los sitios abiertos puso al pueblo
familias, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos”. Nehemías 4:13

por

MOTIVOS DE ORACION
PIDAMOS A DIOS QUE NOS CONCEDA BUEN ÉXITO EN LLEVAR RENOVACIÓN ESPIRITUAL
“... Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y
afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego.
Cuando oí estas palabras me senté y llore, eh hice duelo por algunos días, y ayune y ore delante del Dios de
los cielos.” Nehemías 1.3-4
1. Pidamos que Dios ponga carga en nuestros corazones por el estado del lugar donde iremos
predicar. (“Cuando oí estas palabras me senté y llore”).

a

2. Roguemos que Dios nos guíe a ponernos de acuerdo para realizar un ayuno por el lugar que vamos a
visitar y cada uno de sus habitantes. (“eh hice duelo por algunos días, y ayune”).
3. Derramemos nuestro corazón delante de Dios con oración y muchas lágrimas por la salvación,
sanidad, restauración, liberación, etc. de cada familia en la provincia. (“Y ore delante del Dios de los
cielos”).
4. Pidamos a Dios fortaleza y constancia para que como Nehemías oremos delante de Dios día y noche
(“Este ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora
delante de ti día y noche...”).

PIDAMOS A DIOS QUE NOS CONCEDA BUEN ÉXITO EN LOS RECURSOS QUE NECESITAMOS
“El Dios de los cielos, Él nos prosperara, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos.” Nehemías
2.20.
1. Oremos para que Dios desate voluntades. Que podamos levantar GBC en todos los pueblos y
ciudades
2. Roguemos que Dios desate recursos humanos sobre todas las iglesias. Que el Espíritu Santo
despierte nuestros espíritus para participar activamente. Oremos por médicos, enfermeros,
asistentes sociales, maestros, etc. para que puedan guiar y asesorar a las personas de acuerdo a su
necesidad.
3. Pidamos que Dios nos dé recursos materiales para ayudar a los necesitados, como ropa, calzado,
comida, remedios, libros escolares, etc.
4. Oremos para tener los recursos materiales y humanos para ayudar a la gente a reconstruir sus casas,
pintar algún colegio o institución de bien público, arreglar una plaza, etc.
5. Pidamos recursos materiales para viajar. Micros, combis, autos, dinero para transporte. Que ningún
hermano se quede sin viajar por falta de recursos.
TESTIMONIOS Y PEDIDOS DE ORACION
Un testimonio que como iglesia tenemos es que Dios cambio muchas circunstancias desde que
comenzamos a crecer. Leeremos cosas que Dios hizo en Berisso, Ensenada, La Plata, Hudson, Parque
Indoamericano y Soldatti y diremos amen a cada punto pensando en los nuevos lugares que Dios nos está
dando.
a. Que nos sean facilitados todos los permisos para realizar actividades en las plazas, parques,
calles y lugares públicos en cada ciudad. Decimos amen
b. Que nos autorizan a ingresar libremente en las escuelas, hospitales, geriátricos, hogares de
niños, etc. para compartir el evangelio. Decimos amen
c. Que las autoridades policiales nos facilitan efectivos y apoyo en todas las actividades
públicas para que no haya disturbios. Decimos amen
d. Que nos permitan compartir el mensaje del evangelio con las personas detenidas que se
encuentren en dichas dependencias. Decimos amen
e. Que nos sean facilitados todos los permisos para realizar actividades en las plazas, parques,
calles y lugares públicos en cada ciudad. Decimos amen
f. Que nos autorizan a ingresar libremente en las escuelas, hospitales, geriátricos, hogares de
niños, etc. para compartir el evangelio. Decimos amen

