8 GUIA DE ORACIÓN
VENCER LA SOBERBIA
Por coincidir con la celebración de la Navidad tendremos solo dos momentos de oración para
dedicarnos a la alabanza y adoración con himnos y canticos.
Lectura e invocación
Filipenses 2:5-11
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en
la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre.”
Meditación
Se define la soberbia o altivez como un sentimiento de superioridad frente a los demás que
provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos.
Recordemos la descripción del opuesto en la magnífica descripción de Spurgeon del momento
en que Jesús se despojó de su gloria para encarnarse como humano y darnos la salvación:
“Luego viene el despojarse de sus vestiduras celestiales. ¡Cómo se reúnen los ángeles a su
alrededor, para ver al hijo de Dios quitarse sus vestiduras celestiales! Puso a un lado su corona;
dijo “Padre mío, yo soy Señor de todo, bendito por siempre, pero voy a hacer mi corona a un
lado, y voy a ser como los hombres mortales.” Se despoja de su brillante vestimenta de gloria;
Padre, dice, “voy a ponerme un vestido de barro, justo el mismo que usan los hombres, luego se
quita todas esas joyas con que era glorificado, hace a un lado sus mantos bordados de estrellas
y sus túnicas de luz, para vestirse con las simples ropas del campesino de Galilea”.
Emily Elliot lo plasmo en el precioso villancico: Tú dejaste tu trono y corona.

Tú dejaste tu trono y corona por mí,
Al venir a Belén a nacer;
Mas a ti no fue dado el entrar al mesón
Y en establo te hicieron nacer.
Coro:
Ven a mí corazón, ¡oh Cristo!
Pues en él hay lugar para ti.

Alabanzas celestes los ángeles dan,
En que rinden al Verbo loor;
Más humilde viniste a la tierra, Señor,
A dar vida al más vil pecador.
Siempre pueden las zorras sus cuevas tener,
Y las aves sus nidos también;
Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar
En el cual reclinara su sien.
Tú viniste, Señor, con tu gran bendición
Para dar libertad y salud,
Más con odio y desprecio te hicieron morir,
Aunque vieron tu amor y virtud.
I. PRIMER DESAFIO
DIOS NOS ENSEÑA A PENSAR DE OTRA MANERA.

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado esta sobre su hombro.” Isaías 9:6
“Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús…Porque convenía a
aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de
llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.”
Hebreos 2:9 a y 10
MOTIVOS DE ORACION

1. Deseamos que se cumpla en nosotros toda su palabra, doblamos nuestras rodillas y
confesamos que él es Señor exaltado hasta lo sumo.
2. Confesamos que el corazón humano se contamina a menudo con la altivez, pedimos el perdón
y renunciamos a movernos fuera del ejemplo de Jesús.
3. Intercedemos por todos los que aún no lo han conocido, que sea este el tiempo en que
“muchos hijos” sean añadidos a su pueblo.
4. Adoramos, agradecemos y exaltamos a Jesús ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz!
Tiempo de alabanza con villancicos
II. SEGUNDO DESAFIO
ALCANZAR LOS PUEBLOS PEQUEÑOS
He aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. Lucas 2:10-11
Y tu Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti
saldrá un guiador, que apacentara a mi pueblo Israel. Mateo 2:6
MOTIVOS DE ORACION
1. Conforme al plan 2020, oramos por cada pueblo y cada barrio para que la Iglesia de Cristo sea
plantada y no nos quede una localidad o caserío sin haber sido alcanzado.
2. Pedimos que el Señor levante obreros para la cosecha de los lugares, iglesias y grupos más
pequeños, porque Dios dice: No eres el más pequeño!!
3. Declaramos en oración de fe que no hay corazón tan estéril, estrecho, sucio o duro donde no
pueda producirse un nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo.
4. Como aquellos sencillos pastores y los sabios de oriente dedicamos este tiempo para gozarnos
y alabarle ofreciéndole el oro de nuestra fe, el incienso de nuestra oración y la mirra de
nuestra disposición a serle fieles en cualquier situación.
Concluimos esta celebración con las canciones de la navidad

