Santos queridos:

Esta semana se enfoca en nuestra consagración de ser útiles al Señor y en nuestra
oración de permanecer en un acuerdo para Su mover. Conforme oremos y leamos los
versículos y el material del ministerio, que el Señor toque nuestro corazón día tras día a fin
de tener una consagración fresca hacia Él. Tanto la consagración como la oración son la
entrada inicial para participar en el mover del Señor.

100 días para orar en el norte de California 2017

Semana 2: LA CONSAGRACIÓN—LA BASE, EL MOTIVO Y EL PROPÓSITO

[Versículo diario]
Dia del Señor—La base (1): Comprados.
“Y cantan un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos;
porque Tú fuiste inmolado, y con Tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y
lengua y pueblo y nación”.  (Ap. 5:9)
Lunes—La base (2): Comprados.
“Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo”. (1 Co.
6:20)
Martes—El motivo (1): El amor de Cristo.
“Amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos; no saldré libre”. (Éx. 21:5b)
Miércoles—El motivo (2): El amor de Cristo.
“Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional”. (Ro.
12:1)
Jueves—El propósito (1): Para que el Señor obre en nosotros.
“Y les dijo; Venid en pos de Mí, y os haré pescadores de hombres”. (Mt. 4:19)
Viernes—El propósito (2): Laborar para el Señor.
“Jesús dijo...me amas?...Apacienta Mis corderos”; Él dijo …me amas?...Pastorea Mis ovejas”.
(Jn. 21:15b, 16b)
Sábado—Orar siendo unánimes.
“Subieron al aposento alto, donde moraban...Todos éstos perseveraban unánimes en
oración”. (Hch. 1:13a, 14a)
“Seré consultado por la casa de Israel, para que les haga esto; multiplicaré sus hombres
como un rebaño”. (Ez. 36:37)

[Lectura diaria]
Día del Señor - “Dios nos ha comprado no con ninguna otra cosa sino con la sangre
preciosa derramada por Su amado Hijo en la cruz (1 Pedro 1:19). ¡Qué ‘gran precio’ (1 Co.
6:20) es esta sangre preciosa! Dios usó esta sangre preciosa como precio para comprarnos a
fin de que le pertenezcamos”. (La experiencia de vida)
Lunes—“Esto significa permitir que Dios, quien mora en nosotros (1 Jn. 4:13), ocupe y
sature nuestro cuerpo y se exprese a Sí mismo a través de nuestro cuerpo, que es Su
templo”. (1 Co. 6:20, nota 2)
Martes—“Una relación matrimonial verdadera no sólo descansa en la base del derecho,
sino, aún más, en el amor. Puesto que la esposa ama a su esposo, ella viene a ser uno con él
y vive con él. Es lo mismo en una verdadera consagración a Dios”. (La experiencia de vida)
Miércoles—“Dios ha mostrado varias clases de compasión para con nosotros, al elegirnos,
llamarnos , salvarnos,...Mediante estas numerosas compasiones como medio y poder
motivador, el apóstol nos exhortó a presentar nuestros cuerpos a Dios para el cumplimiento
del propósito de Dios”. (Ro. 12:1, nota 3)
Jueves—“La Escritura nos muestra que cada vez que una cosa es separada de su posición y
uso original y es puesta en el altar de Dios, específicamente para Él, entonces éste es un
sacrificio…abandona las manos del que lo ofrece y ya no puede ser utilizado para su
provecho y disfrute propio”. (La experiencia de vida)
Viernes—“El Señor permitió que Pedro fracasara completamente, cuando éste le negó en
Su presencia tres veces ([Juan] 18:17, 25, 27), a fin de doblegar la fuerza natural y su
confianza en sí mismo”. “Aquí apacentar los corderos es alimentarlos con las riquezas de la
vida interior. Para alimentar a otros necesitamos disfrutar nosotros de las riquezas de la
vida divina del Señor. Esto requiere que lo amemos”. “El pastoreo se lleva a cabo a favor del
rebaño ([Juan] 10:14, 16), el cual es la iglesia (Hch. 20:28); así que, está relacionada con el
edificio de Dios (Mt. 16:18)”. (Jn. 21:15, nota 1, nota 4; 21:16, nota 1)
Sábado—“Las multitudes no le aportaron al Señor Jesús nada que contribuya a Su mover.
El mover del Señor se llevó a cabo con los que estaban en el aposento alto, cuyos ojos fueron
abiertos y cuyos corazones fueron conmovidos. Sólo éstos subieron al aposento alto para
arder hasta consumirse, y ellos trastornaron completamente el mundo y sacudieron sus
cimientos. El principio es el mismo hoy. Son pocos los que han de trastornar el mundo y
cambiar la era.…si desean estar en el aposento alto, deben orar de una manera específica,
diciendo: ‘Señor, estoy dispuesto a estar en el aposento alto, para que se lleve a cabo el
recobro de Tu testimonio’”. (La visión celestial)

