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Los profetas I
Canciones de consagración
Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, Heme aquí yo iré.
Lectura, oración y meditación
Isaías 9: 2-7 “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra
de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, y aumentaste
la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando
reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el
cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero
en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del
fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y
se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de
Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre
su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para
siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.”

Hoy somos inspirados para orar con los profetas en el orden cronológico, es decir,
según el tiempo en que Dios uso sus vidas para hablar a su pueblo y no por la
extensión de sus escritos como aparecen en la Biblia.
Muchas veces trajeron palabras de esperanza y consuelo, muchas veces fueron
despreciados y maltratados porque debían corregir el rumbo que el pueblo de
Dios había tomado
Abdías “Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las
naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla”(v1) El profeta
habla contra Edom (Esaú)de parte de Dios y dice: “ no debiste tu haber estado
mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio; no debiste haberte
alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte
jactado en el día de la angustia”. ( v12) y concluye su llamado a cambiar con el v
17 y 21 “Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve; y será
santo…. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el
reino será de Jehová”
Joel En medio de dos juicios, el primero a su pueblo por haber pecado y el último
a las naciones por no haber respondido al llamado esta la preciosa promesa del
derramamiento del Espíritu Santo. “ Y después de esto derramare mi Espíritu
sobre TODA carne y profetizaran vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos

soñaran sueños, y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y
las siervas derramare mi Espíritu en aquellos días”
Jonás Enviado a advertir a Nínive, para darles oportunidad de arrepentirse, es
ejemplo de la esquizofrenia de muchos creyentes que piden bendición para si
mismos y castigo para los demás aunque se hayan humillado. Leemos la oración
de Jonás 2: 2-9
La segunda oración es la que jamás deberíamos hacer 4:2 “Ahora Jehová, ¿no es
esto lo que yo decía estando aun en mi tierra? Por eso me apresure a huir a
Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y
grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te
ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.
Oseas Apostasía (dejar la fe) Idolatría, rebelión, infidelidad, obstinación,
rebasaron la copa de la ira mas Dios les dice “Te perdiste, oh Israel, mas en mi
esta tu ayuda” (13:9) y concluye “Vuelve oh Israel a Jehová tu Dios, porque por tu
pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y
decidle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de
nuestros labios” (4:1-2)
Amos Cuatro pecados de Israel: injusticia con el dinero, promiscuidad sexual,
prestan dinero con usura (cobrar intereses) y borrachera aun de los jóvenes.
Llamado al arrepentimiento y cuatro promesas de restauración: hambre de oír la
palabra, restauración y edificación del tabernáculo, cosecha abundante y
continua, retorno del cautiverio para no ser arrancados nunca más.
Motivos de oración
Cada integrante del pequeño círculo de oración mencionara con una palabra
cual será el énfasis de su oración en el punto 1, 2 y 3. Luego respetara el acuerdo
de ser breve para que todos puedan orar tres veces.
1. Nos reunimos en grupos de 5 y suplicamos misericordia sobre las iglesias y
los países según recordemos pecados que hemos visto u oído que se
practican. Oraciones breves y clamorosas, dando oportunidad a que los 5
integrantes del grupo oren.
2. Volvemos con suplicas breves y fervientes para que se manifiesten las
bendiciones y promesas que hemos oído por medio de cada profeta.
3. Alabamos y proclamamos la maravillosa misericordia de Dios sobre toda
carne. La declaramos sobre los grupos, las reuniones, los bautismos y la
plantación de nuevas iglesias predicando en rutas, pueblos y ciudades.

Testimonios y nuevos pedidos de oración

