ORANDO CON LOS GIGANTES DE LA FE 9

GUIA DE ORACIÓN
Orando con los profetas II
En esta vigilia volvemos a prestar atención a la guía de los profetas que Dios uso para
preparar el camino a la venida del mesías Jesús.
Sugerimos que el líder se prepare con oración y unción y sea quien lea y motive a la oración.
No es rutina ni debemos hacer negligentemente la obra del Señor. Algo grande se aproxima

Isaías 56:7 “Yo los llevare a mi santo monte y los recreare en mi casa de oración, sus
holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada
casa de oración para todos los pueblos”
Oración de invocación
Primera canción: Mira lo que hizo Dios
Primer tiempo de oración:
Sofonías 3:17 “porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso.
Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos”
Jeremías 15:16 “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por
gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová
Dios de los ejércitos”.
Nos juntamos y oramos de a dos o tres alabando y glorificando el nombre del Señor, su
amor infinito sobre nosotros, su presencia viva y real en nuestras reuniones, la
continua renovación espiritual que gozamos y su victoria en nuestras vidas y quienes
nos rodean.
Segunda canción: Queremos ser un pueblo fuerte en ti
Segundo tiempo de oración:
Habacuc 3:2 “Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, Oh Jehová, aviva tu obra en medio
de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer”
Daniel 9:3 “Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno,
cilicio y ceniza”
Leemos juntos acompañando su oración versículos 16 al 19
Tercera canción: Honor y gloria, poder, sea a Ti.

Tercer tiempo de oración:
Ezequiel 12: 27-28 “Hijo de hombre, he aquí los de la casa de Israel dicen: La visión que
este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este, diles por
tanto: No se tardara tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardara más ninguna de
mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor”
Hageo 2:6-7 Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco aun haré yo
temblar los cielos y la tierra, y la mar y la seca: Y haré temblar a todas las gentes, y
vendrá el Deseado de todas las gentes; y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová
de los ejércitos.
Oramos en grupos con intercesión y oración de fe para que la visión que Dios nos dio
como Iglesia Pueblo Nuevo se cumpla: que podamos predicar a todos en nuestra zona
y 30.000 no solo se conviertan por la mano milagrosa del Señor, sino que además se
bauticen, discipulen y den fruto aquí y en toda la provincia. Que Dios llame a los
obreros para cosechar y cuidar de esas vidas.
Cuarta canción: No hay Dios tan grande como tu
Cuarto tiempo de oración:
Zacarías 4:6 “No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de
los ejércitos”
Malaquías 1:9 “Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de
nosotros.
Volvemos a orar de a dos, mencionando nombres de aquellos que no conocen aun al
Señor, o lo conocieron y se han apartado. Proclamamos el poder del Espíritu de Dios
que da vida a los muertos, que cambia las mentes y prepara corazones nuevos.
Pidamos que sus nombres sean anotados en el libro de la vida y podamos abrir como
mínimo 200 micro células. Que las familias se junten para orar y leer o estudiar la
Biblia, que dos o tres amigos o vecinos comiencen a reunirse para orar y sea el germen
de futuros GBC.
Tiempo de testimonios y motivos personales

