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El Poder de La Unidad en La Oración
La Devoción por La Oración Previa al Servicio
Éxodo 25: 19-20 AMPC
19] Haga un querubín en cada extremo, haciendo los querubines de una pieza con el propiciatorio, en los
dos extremos de la misma. [20] Y los querubines extenderán sus alas arriba, cubriendo el propiciatorio con
sus alas, enfrentándose a cada uno. otra y mirando hacia abajo hacia el propiciatorio.
Este es un verso poderoso que nos muestra los caminos y la voluntad de Dios hacia la oración corporativa
enfocada que debemos tomar. Nota y práctica.
❖ La actitud y las expectativas de la gente están en un acuerdo. [19] Haga un querubín en
cada extremo, haciendo los querubines de una pieza con el propiciatorio, en los dos
extremos de la misma. No hay otra agenda que dar gloria a Dios y magnificar su
supremacía.
❖ Hubo una armonía corporativa al unirse. Se tocan las alas del otro.
❖ Sus recursos trabajan todos juntos por el reino de Dios. Verso 20, Y los querubines
extenderán sus alas arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas.
❖ Hay una unidad transparente entre sí; y mirando hacia abajo hacia el propiciatorio. Este es
un enfoque total en la voz de Dios y la voluntad de Dios y los caminos de Dios. Hay un
temor de Dios aquí. No prestaron atención a ninguna otra distracción. Se enfrentan en
vulnerabilidad. Todos para contemplar y entretener la gloria y la presencia íntima de Dios en
la oración.
Éxodo 25:22 AMPC
[22] Allí me reuniré contigo y, desde arriba del propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre
En el arca del testimonio, hablaré íntimamente contigo de todo lo que te daré en mandamiento al
los Israelitas.
La gloria de Dios siempre precede a su presencia. Busquemoslo por su presencia y rostro y no solo por
su la gloria y el milagro obran poder entre nosotros. Necesitamos ambos, pero estos versos revelan la
prioridad de la unidad en la oración primero y de forma corporativa. Nos muestra la necesidad de
perseguirlo primero por este tipo de intimidad juntos.
Vengamos audazmente ante el trono de la gracia ahora mismo por misericordia en el momento de la
necesidad corporativa. Pongámonos dejando de lado cada peso y distracción que fácilmente nos asola
corporativamente. Centrémonos en el poder de su gloria que requiere nuestra atención sin distracciones.
Dios prefiere la transparencia más que solo mis talentos, dones y refinamiento cultural para el cuerpo de
cristo. Como Moisés, queremos que Dios nos muestre Su gloria encontrando su Presencia íntima en
oración y culto según Exodo 34.
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