ORANDO CON LOS GIGANTES DE LA FE 2

GUIA DE ORACION
Para la reunión de grupos
Isaac y Jacob, el legado
Esta vigilia comienza con invocación y lectura de Génesis 22:7-8 y 31:42
“ 7Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi
hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8 Y
respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.”
“42 Si

el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me
enviarías ahora con las manos vacías; pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te
reprendió anoche.”
Un periodo de alabanza declarando el poder de Dios, (10 minutos)
la primer canción “Yo creo en el poder de Dios, yo creo en la resurrección.”

Meditación en la palabra (15 minutos)
Dios es creativo, original. Hace unos años en las tiendas de Brasil se encontraban remeras, “camisetas”
como ellos le dicen con una inscripción: Deus e criativo y distintos paisajes, animales y otras creaciones
de Dios. En Brasil ha crecido mucho la iglesia y se pueden encontrar libros y música cristiana en
cualquier negocio. Que Dios lo haga en nuestro país!
En el pasaje que leímos y en la historia del hijo y nieto de Abraham, vemos un trato distinto de Dios
con personas y caracteres distintos.
Isaac parece mas introvertido y tímido, tal vez por las experiencias extremas que tuvo que vivir de niño
como las burlas de su hermano Ismael, ser llevado al monte Moriah y atado al altar hasta el momento
del sacrificio cuando aparece el cordero que Dios había provisto y la muerte de su madre de la que se
consoló, dice el texto, cuando Dios le dio a su esposa Rebeca.
El caso de Jacob es distinto, peleaba con su hermano mellizo en el seno de su madre. Al nacer salió su
hermano primero y el, agarrado del talón. Por eso lo llamaron Jacob o sea el que suplanta. Su vida fue
de lucha con su hermano primero, luego con su suegro y por fin con sus dos mujeres y doce hijos.
Aprendamos de estas experiencias y su creciente relación con Dios. El temor no es malo cuando es
Temor de Dios, en ese caso es el principio de la sabiduría. La lucha con nuestro carácter y el de
nuestros familiares es usado por el Señor para transformarnos. Él nos ama con amor que transforma.
ISAAC CRECE HASTA SER UN GIGANTE
1. La oración del criado que fue enviado a buscar una esposa para Isaac: Gen.24:27 “Bendito sea
Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no aparto de mi amo su misericordia y su verdad,
guiándome en el camino a casa de los hermanos de mi amo.
2. La respuesta del Señor llega a la hora de la meditación: Génesis 24:63 “Y había salido Isaac a
meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miro y he aquí los camellos que
venían. Rebeca también alzo sus ojos y vio a Isaac”
3. La oración de fe se repite: Gen. 25:21 “Y oro Isaac por su mujer que era estéril y lo acepto
Jehová y concibió Rebeca su mujer”

4. Dios repite su promesa: Gen. 26:4 “Multiplicare tu descendencia como las estrellas del cielo, y
daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en
tu simiente”
5. Los pastores de Gerar le quitan los pozos de aguas vivas que cavaba el tercer pozo se llamó
Rehobot que significa lugares amplios y espaciosos y no riñeron sobre el.
6. Génesis 26:23 “ Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche… y edifico allí
un altar e invoco allí el nombre de Jehová y planto allí su tienda, y abrieron allí los siervos de
Isaac un pozo… y lo llamo Seba por esta causa el nombre de la ciudad es Beerseba hasta este
día.
JACOB ES TRANSFORMADO HASTA SER UN GIGANTE
1. Obedece a su madre para recibir la bendición y tiene que huir por el enojo de Esaú.
2. En medio de la noche y la soledad del camino Dios se le aparece en sueños Génesis 28:16 “Y
despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová esta en este lugar y yo no lo sabía. Y
tuvo miedo y dijo ¡Cuan terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del
cielo! … y llamo aquel lugar Betel e hizo voto diciendo si fuere Dios conmigo… de todo lo que
me dieres, el diezmo apartare para ti”
3. Pide auxilio de Dios cuando se ve acorralado huyendo de su suegro y viniendo hacia el su
hermano Esaú con cuatrocientos hombres a darle la “bienvenida”
4. Lucha con Dios en Peniel y aunque le queda dislocada la pierna, Dios lo bendice. Peniel significa
el que lucha y dijo Génesis 32:30 “Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma”
5. Se reconcilia con su hermano y Dios vuelve a hablarle: “Levantarte, sube a Bet-el y quédate
allí” El obedece y quita todos los dioses y los ídolos y edifica altar a Dios
6. Pasa por terribles pruebas con sus hijos, la peor de todas la de José al que cree muerto
7. Ve el poder de Dios cuando descubre que Dios ha levantado a José como señor de Egipto,
bendice a sus hijos y nietos diciendo Génesis 48:21 “ He aquí yo muero, pero Dios estará con
vosotros”
Motivos de oración
1. Oramos bajo la promesa que se mantiene hasta hoy como legado: “Multiplicare tu
descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas
las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente”
2. Pedimos que se cumpla en la iglesia y los grupos en conversiones y nuevos GBC, Zonas e
iglesias plantadas
3. Oramos para ser pacificadores y no desanimarnos si alguien se apropia de nuestro trabajo
como Isaac y sus pozos de agua.
4. Oramos por los que desean casarse y por los que no pueden tener hijos, Dios no ha cambiado!
5. Oramos por reconciliación de hermanos y familias enemistadas. Proclamamos la santificación y
liberación de dioses e ídolos y un encuentro real con Dios: ¡Dios estaba aquí y yo no lo sabia!
6. Hacemos votos de servir a Dios, bendecimos con prosperidad a nuestros compañeros de
oración. Alabamos a Dios por lo que hizo y hará, según el informe Anual del próximo domingo.
7. Damos gracias por los que se preparan en el Seminario Integral de Crecimiento de la Iglesia.
Que Dios les de la fuerza y entusiasmo para completarlo y poder multiplicarse.

Testimonios y agradecimiento. Nuevos motivos de oración

