7 GUIA DE ORACIÓN
VENCER LA OSCURIDAD
Lectura e invocación
Isaías 9:1-7
“1 El pueblo que andaba a oscuras
2 vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos.
Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, cual la
alegría en la siega, como se regocijan repartiendo botín.
3 Porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro - la vara de su tirano - has roto,
como el día de Madián.
4 Porque toda bota que taconea con ruido, y el manto rebozado en sangre serán para la
quema, pasto del fuego.
5 Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su
hombro, y se llamará su nombre «Maravilla de Consejero», «Dios Fuerte», «Siempre
Padre», «Príncipe de Paz».
6 Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para
restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, Desde ahora y hasta siempre, el
celo de Yahveh Sebaot hará eso.”
Las estaciones se suceden, frio, calor, viento, lluvia, días que llamaríamos “lindos” otros feos. Se
sucede el día y la noche, luz y oscuridad y cada cosa tiene su lugar. Lo maravilloso es que “no
habrá siempre oscuridad” En el plan de Dios la luz brillara y se revela en Apocalipsis que no hará
falta de luz de lámpara, ni de sol, ni de luna porque “la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es
su lumbrera” Ap. 21:23 NVI El yugo, la vara, el ruido del avance del enemigo acabara. Estos ciclos
se han repetido en la historia, pero llega el final-final. Hacia allí miramos los creyentes, porque la
fe es certeza en lo que aún no se ve.
I.

PRIMER DESAFIO
LUZ EN NUESTRO CAMINAR DIARIO
1 Corintios 13:12
“Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo; pero entonces veremos cara a
cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido.”
(NVI)
MOTIVOS DE ORACION
1. Oramos unos por otros para no tropezar en el camino. Intercedemos por nuestro compañero
de oración y luego por toda la iglesia en este tiempo con tantos vientos de ideologías y
teologías.
2.

Oramos nuevamente y uno por uno por los que se apartaron tropezando o simplemente
adormeciéndose por falta de luz. Que escuchen la voz del Señor diciendo “levántate tu que
duermes y Cristo te alumbrara”

3.

Rogamos por pastores, líderes y músicos que sean renovados en la visión de Cristo. Que sus
ojos sean ungidos con el colirio de la palabra y la oración intensa.

4. Oramos por inspiración del cielo en las predicaciones, canciones, estudios bíblicos y tiempos
de oración. Que el Espíritu Santo nos guie en tiempos cuando no se ve claramente.

II.

SEGUNDO DESAFIO
LUZ POR EL EVANGELIO DE LA RESURRECCION
Lucas 23:44-46 “Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en la
oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en
dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: —¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!
Y al decir esto, expiró.
Lucas. 24:4-6 “Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres
con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron:
—¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí; ¡ha resucitado! (NVI)
MOTIVOS DE ORACION
1. Recordamos y agradecemos cuantas veces nuestra tristeza cambio en gozo, y nuestro llanto
en alabanza. Bendecimos a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo.
2. Damos gracias a Dios por 2000 años de triunfo de la fe sobre el oscurantismo. Alabamos al
Señor por las celebraciones que se preparan en todo el mundo para 2017 por 500 años de la
Reforma. Porque la iglesia salió de las tinieblas hacia la luz.
3. Oramos creyendo que Dios, el Todopoderoso Dios hablara en este tiempo en forma que la
humanidad pueda entender. Que seamos de los que se dejan usar para grandes cambios
sociales.

III.

TERCER DESAFIO
JESUS LA LUZ DEL MUNDO
Mateo 5:14-16
“Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se
enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que
alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos
puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo”. (NVI)
MOTIVOS DE ORACION
1. Oramos por la Confederación Bautista Argentina y el proyecto 2020. Intercedemos por sus
autoridades y todas las áreas de trabajo, que tengan el gozo de lograr crear redes de
trabajo bendecido.

IV.

2.

Pedimos claridad al compartir las directivas en la plantación de iglesias y formación de
obreros para anunciar el evangelio y consolidar los resultados en discipulados
transformadores.

3.

Oramos por cada asociación y sus referentes que vuelva a ocurrir el milagro que
experimentaron los cristianos del primer siglo Marcos 16:20 “Y ellos saliendo predicaron en
todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían”

4.

Proyectamos nuevamente el mapa de la provincia y oramos por los puntos donde todavía
no hemos plantado iglesias. Oramos por el segundo cordón de La Plata.

CUARTO DESAFIO
Tiempo de testimonios y motivos personales.

