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Iré Contigo
Devoción de oración
Exodo 33: 15-17 AMPC
[15] Y Moisés dijo al Señor: Si tu presencia no va conmigo, ¡no nos subas de aquí! [16] Porque, ¿de qué se sabrá
que yo y tu pueblo hemos encontrado gracia ante tus ojos? ¿No está en que vayas con nosotros para que
seamos distinguidos, yo y tu pueblo, de todas las demás personas sobre la faz de la tierra? [17] Y el Señor le dijo
a Moisés: Haré lo que tú también has pedido, porque has encontrado favor, bondad y misericordia a mis ojos y
te conozco personalmente y por tu nombre.
Éxodo 23: 20-21 AMPC
[20] He aquí, te envío un ángel delante de ti para que te guarde y te guarde en el camino y te lleve al lugar que
he preparado. [21] Préstale atención, escucha y obedece su voz; no seas rebelde ante Él ni lo provoques,
porque Él no perdonará tu transgresión; porque mi nombre está en él.

No hay mayor autoridad en la guerra espiritual que la presencia de Dios Todopoderoso.
Le dijo a Moisés: "Mi presencia y Mi ángel irán delante de ti". Esto no eliminó la amenaza de peligro o ataque
de enemigo sobre las asignaciones de Moisés. Sin embargo, hizo que Moisés se volviera más dependiente de
Dios en la oración para conquistar un nuevo territorio. Pero Moisés tuvo que hacer esto a través de la
dependencia del amor junto con el evangelismo de guerra. Con más de la presencia de Dios viene la activación
de los dones del espíritu, con más de la presencia de Dios viene el aumento de Su fuerza, alegría, paz y
dirección divina para nuevas asignaciones, pero la dicotomía es el aumento de Su presencia a veces se
acompaña con el aumento del mal y de la oscuridad que nos rodea. Moisés sabía que si la gloria de Dios, la
presencia de Dios y los ángeles de Dios estaban con él, él podría enfrentar el miedo a lo desconocido. ¿Cómo
reaccionas ante el miedo a lo desconocido?
El aumento de la presencia de Dios produce la intrepidez y el coraje que necesitamos para las tareas que no
entendemos en las que Dios nos llama. El aumento de la presencia de Dios libera influencias generacionales de
aquellos a quienes ministramos. Hace retroceder la oscuridad que nos rodea. ¡Porque el espíritu de Dios se
movió sobre la cara de lo profundo y creo luz de la oscuridad y el caos! La oración, la intercesión, la
adoración y la meditación de obediencia de palabras activan el aumento de la presencia de Dios para que
podamos lograr lo imposible.

Los resultados del aumento de la presencia de Dios frente al miedo a lo desconocido a través de la
oración.
Éxodo 33: 18-23 AMPC
[18] Y dijo Moisés: Te ruego que me muestres tu gloria. [19] Y dijo Dios: Haré pasar toda mi bondad delante de ti,
y proclamaré mi nombre, Jehová, delante de ti; porque seré amable con el que seré amable, y mostraré
misericordia y bondad amorosa a quien mostraré misericordia y bondad amorosa. [20] Pero él dijo: No puedes
ver mi rostro, porque nadie me verá y vivirá. [21] Y el Señor dijo: He aquí, hay un lugar a mi lado, y tú estarás de
pie sobre la roca, [22] Y mientras Mi gloria pase, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con Mi De la
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mano hasta que haya pasado. [23] Entonces quitaré mi mano y verás mi espalda; más mi rostro no se verá.
Éxodo 34: 5-10 AMPC
[5] Y el Señor descendió en la nube y se quedó con él allí, proclamando el nombre del Señor. [6] Y el Señor
pasó delante de él, y proclamó: ¡El Señor! ¡El Señor! un Dios misericordioso y misericordioso, lento para la ira y
abundante en la bondad amorosa y la verdad, [7] Manteniendo la misericordia y la bondad amorosa para los
miles, perdonando la iniquidad y la transgresión y el pecado, pero ¿Quién no borrará la culpa, visitando el lugar?
Iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los niños, hasta la tercera y cuarta generación. [8] Y Moisés
se apresuró a inclinar su cabeza hacia la tierra y adoró. [9] Y él dijo: Sí ahora he encontrado el favor y la bondad
amorosa en tus ojos, oh Señor, deja que el Señor, te ruego, entre en medio de nosotros, aunque sea un pueblo
de cuello rígido, y perdón nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu herencia. [10] Y el Señor dijo:
He aquí, establezco [de nuevo los términos del acuerdo mutuo entre Israel y Yo] un pacto. Ante toda su gente,
haré maravillas (maravillas, milagros) que no se han forjado o creado en toda la tierra o en cualquier nación; y
todas las personas entre las cuales ustedes estén verán la obra del Señor; porque es una cosa terrible
[temerosa y llena de temor] que haré contigo.
"Porque yo iré contigo" , dice el Señor.
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