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Preguntar y Decir
Deuteronomio 33: 7 AMPC
[7] Y este [Moisés] dijo de Judá: ¡Escucha, oh Señor, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo! Con sus manos contendía por sí
mismo; pero puedes ser una ayuda contra sus enemigos.
Génesis 44:32 AMPC
[32] Porque tu siervo se convirtió en seguridad para el muchacho de mi padre, diciendo: Si no te lo traigo, entonces
culparé a mi padre para siempre.
En nuestro texto de apertura, Moisés se refiere a una oración y súplica de 400 años, que Judá tuvo por su hermano
Benjamín. José fue vendido como esclavo por sus hermanos crueles, celosos y egoístas. Ahora, en el texto de apertura,
encontramos que muchos años después, José fue nombrado gobernante de Egipto, tal como lo habían predicho sus
sueños. Sus hermanos habían venido a buscar comida de la hambruna que azotaba la tierra. Joseph conspiró para
mantener al hermano menor Benjamín colocando una taza en la mochila de su caballo y acusando a Benjamin de
robarlo. Esto significaba que José ahora mantendría a Benjamín como esclavo y no podría regresar a la casa de su padre
Jacob. El problema con esto es que el padre Jacob estaba tan afligido por la pérdida de José, quien pensó que había
muerto, que no podía perder a su hijo menor, Benjamín. Ahora, en nuestro texto de apertura, Judah está suplicando
como un acto de oración por su hermano Benjamín, en la medida en que Judah ofrece su propia vida como garantía o
reemplazo para que José devuelva a su hermano Benjamín a su padre. Es importante tener en cuenta que los analistas
legales han utilizado este pasaje de las Escrituras de todo el mundo para definir lo que denominan ley común que aboga
por otra. Judá suplicó con pasión. Dijo que tomaré el lugar de Benjamín. Cuando José vio esto, lo llevó a llorar y esto
revela el poder de la oración.
Recientemente, he notado algunos cambios muy sutiles en nuestra asamblea local. Lo primero que quiero decir es que
estoy muy emocionado por la participación de nuestro ministerio de jóvenes Sendero en los últimos tiempos. Somos un
pueblo bendecido con la cultura VCA que ministra y sirve a tantos grupos diversos de personas. VCA tiene una increíble
cultura apostólica que ha afectado muchas vidas. VCA y la expansión de la propiedad está en los talones de algo muy
muy poderoso. Nuestros ministerios del Sendero y los recursos y el tiempo que dedicamos a la educación cristiana es
algo que Dios ha favorecido y bendecido. Me he envuelto tanto en la asesoría del personal, la expansión de edificios,
que he perdido algo de énfasis en la urgencia de orar y confrontar a las personas para que vuelvan a nacer. Yo lo llamo
preguntar y decir. ¡Hay un espíritu sutil que se ha arrastrado buscando matar la cultura de oración y evangelismo en esta
iglesia! Todo en el nombre de estar ocupado por Dios, por nuestras familias y con los cuidados de esta vida, en todos
nuestros logros, estoy sintiendo un espíritu muy sutil que se ha deslizado en esta iglesia; eso es tratar de matar y
minimizar la urgencia del espíritu de oración y decirle a otros que necesita ser bautizado en el nombre de Jesús y recibir
el Espíritu Santo.
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LA PETICIÓN DE JUDAH POR SU HERMANO BENJAMÍN DEBE SER NUESTRA ACTITUD POR LA ORACIÓN CONTRA ESTE
TÍTULO ESPÍRITU QUE ESTAMOS LUCHANDO:
●
●
●
●
●
●

Que mis oraciones HACEN una diferencia cuando abro la boca
Que Dios no actuará en la tierra sin una súplica de Judá en nombre de otro.
El diablo quiere que usted y yo sintamos que estamos perdiendo el tiempo con el ministerio de oración.
Él quiere que estés abrumado y desilusionado con la vida y las constantes batallas que enfrentas.
Hasta el punto en que realmente no hace una diferencia orar como lo hizo Judá por Benjamín.
Tanto Satanás como Dios se conmueven cuando Judá ora sacrificadamente por otra persona.

Y hablo con una declaración profética sobre la pérdida de este espíritu de asfixia en la cultura de la oración en esta
iglesia de hoy, ¡EN EL NOMBRE DE JESÚS!
¡¡¡Llamo al espíritu de Jezabel, espíritus familiares, que operan a través de viejas heridas, a la perversión sexual, a que
sean liberados del pueblo de Dios en esta congregación hoy! El verdadero espíritu de Jezabel opera a través de un rey
Acab, su esposo.
Perdemos nuestro propósito de existir sin el espíritu de oración. Perdemos nuestro propósito de existir sin la gran
comisión de Jesucristo, ¡porque una iglesia sin una reunión de oración no es una iglesia! Esto significa que en algún
momento de nuestras relaciones debemos abrir la boca y decirle a la gente que debe nacer de nuevo. Esto es lo que nos
hace apostólicos. Nuestro tanque bautismal se ha dejado de secar últimamente y yo primero me hago responsable.
Después de toda la amorosa e íntima comunión que tenemos con DIOS y con el hombre, debemos PEDIR A Dios en Judá
orando Y DECIR A LOS DEMÁS que deben nacer de nuevo.
Ya ves, el espíritu de la oración es:
1. Una actitud continua de dependencia con Dios a lo largo de nuestro día como vemos con Judá en
Génesis 44.
2. Es una pasión enfocada con urgencia en nombre de otro sacrificado.
3. Es la confianza de Abraham, que Dios nos busca antes de actuar sobre un asunto. Dios permitirá que las
cosas que nos rodean empeoren hasta que oremos como Judá oró. (Nuestra oración impacta los asuntos
actuales)
4. El espíritu de oración es una actitud que Dios libera en algún momento debido a nuestra consistencia en
la oración.
Salmo 56: 8-13 AMPC
[8] Numeras y registras mis andanzas; pon mis lágrimas en tu botella, ¿no están en tu libro? [9] Entonces se volverán mis
enemigos en el día en que grite; Esto lo sé, porque Dios es para mí. [10] En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya
palabra alabo, [11] En Dios he puesto mi confianza y confianza en mi confianza; No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme
el hombre? [12] Tus votos están sobre mí, oh Dios; Te alabaré y te daré gracias. [13] Porque tú has librado mi vida de la
muerte, sí, y mis pies de la caída, para que pueda caminar delante de Dios en la luz de la vida y de la vida.
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Déjame decirte por qué este mensaje de preguntar y contar es importante para ti y para mí hoy. Recientemente fui
golpeado con fuerza por una vieja herida del pasado que resurgió. Me paralizó durante varias horas. Fue muy real y muy
estratégico! Y la única manera de redirigir esto fue a través del espíritu de oración. Ningún razonamiento o análisis lo
haría desaparecer. Si Dios no, por gracia y misericordia, hubiera redirigido mi herida intensa resurgida, habría hecho
mucho daño a mí mismo ya los demás. El espíritu de oración me hizo volver a adorar a un Dios soberano en todas las
circunstancias. Te da la perspectiva de Dios a tu dolor y decepciones. El espíritu de oración te saca de la mentalidad de
víctima, donde solo te concentras en ti mismo. El espíritu de oración te lleva a esta mentalidad de Judá, a entregarte en
nombre de otro por la gran comisión. ¡Es preguntar y decir!
El Señor nos está diciendo que no dejemos de preguntar y que no dejen de decirlo.
●
●
●

GUARDEMOS NUESTRO TRABAJO DURO A NUESTRAS FAMILIAS, NUESTROS TRABAJOS, Y MINISTERIOS,
PERO NO DEJEN DE SER JUDÁ EN LA ORACIÓN DE BENJAMIN!
No dejes de tener comunión y de darte a las personas que estás asesorando, pero NO DEJES DE SER
JUDÁ EN LA ORACIÓN POR BENJAMIN.
No deje de amar a sus compañeros de trabajo y familiares, pero no olvide que hay un momento y un
lugar donde debe hacer la pregunta, ¿ha recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas? ¿Has sido
bautizado en el nombre de Jesús?

Esto es lo que nos hace apostólicos. Somos una estación de oración de intercesión para nuestra comunidad y para
nuestra ciudad. ¡Necesitamos algo que nos despierte y a lo que nos falta hoy! La Gran Comisión debe convertirse en
nuestra misión número uno. Es más importante para nosotros que cualquiera de nuestras posesiones. Debe captarnos
en todo lo que hacemos.
¡Soy Judah suplicando por mi hermano Benjamín!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para nuestros pródigos.
Para matrimonios que se deshacen
Para nuestros hijos
Para conseguir sirvientes corazón
Por un renovado amor por las almas en la enseñanza del estudio bíblico.
Necesitamos un espíritu de oración renovador.

El espíritu de oración comienza con:
1. Rendir culto
2. Lenguas de intercesión
3. Arrepentimiento
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