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VE AL DESIERTO

Texto: Lucas 4:1-13
Dios nos está insistiendo que nos volvamos a El en Oración. Mi casa será llamada casa de Oración pero mi casa está
desierta. Jesús dijo que haríamos cosas mayores de las que El hizo porque iría al Padre y todo lo que pidieras en mi
nombre mi Padre os lo daría, pero eso no ocurre por qué oramos corporativamente.
S. Lucas 4:1-13 RVR1960
Vamos a ver cuatros aspectos por qué están necesario orar según este pasaje bíblico de Jesús en el desierto.
Levante la mano a quien le gusta orar. ¡Mentirosos! Al principio a nadie le gusta orar como que no es atractivo, nos
da sueño, nos desconcentramos, nuestra mente comienza a divagar de un lado hacia otro hasta que desertamos en la
oración y eso tiene que ver con nuestra carne, con nuestro yo. Jesús también pasó por esto en el desierto.
Lucas 4:2-4
1- Antes de comenzar a orar tienes que pasar tiempo leyendo la palabra sumergirte en su palabra
Dios nos abrió la puerta de revelación del conocimiento de su palabra
No solo de pan vivirá el hombre, en lo natural necesitamos los alimentos para nutrirnos al igual que
en lo espiritual,
sino enfermamos y podríamos morir de desnutrición espiritual. Dice la biblia en
Hebreos 4:12 RVR1960
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.”
Por medio de su palabra tenemos revelación, por medio de la palabra somos limpiados, recordemos cuando Pedro no
quizo que Jesús le lavara los pies y en S.Juan 15:3
RVR1960 “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.”
2- La Adoración
La oración debe ir acompañada con Adoración. Satanás le pidió a Jesús que lo adorara S. Lucas 4:5-8 RVR1960
Éxodo 3:7-10 RVR1960
Clamor y Adoración, Oración y Adoración
Dios levanto a Moisés como libertador de su pueblo por causa del clamor de la Oración de Israel estando en una
condición de esclavitud. Dios le habla a Moisés y le dice deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore.
Éxodo 9:1 NTV
Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Es en el desierto donde tienes que volverte, en el desierto no hay
distracciones, no hay nada que nos distraiga, debemos desconectarnos para entrar en su presencia, Jesús les dijo a sus
discípulos que entraran al cuarto y cerraran la puerta. Escuche esto el Señor nos mostró las puertas y las abrió para que
entremos al cuarto y en autoridad tomemos lo que El nos ha dado por medio de la oración y la Adoración no puedes
quedarte la vida pensando que las cosas pasen sino entras al cuarto y clames a Dios. En el libro del profeta Óseas
Oseas 2:14 RVR1960
Dios hace un llamado al arrepentimiento a su pueblo “Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré
a su corazón.”

Escuche esto la oración tiene que ir acompañada con Adoración para que sea efectiva. Cuando el pueblo de Dios se
junta y adora a Dios su gloria se manifiesta, cuando el pueblo de Dios levanta un altar de Adoración los ídolos caen,
cuando dos o tres se reúnan en mi nombre yo estaré en medio de ellos, algo sobrenatural ocurre cuando El está
presente cuando le adoramos. Israel no adoro a Dios en el desierto prefirió adorar a sus ídolos, por eso esa generación
pereció en el desierto y la próxima generación tuvo que conquistar la tierra. Si Israel hubiera adorado al Señor en el
desierto su historia sería otra.
El Padre tales adoradores busca
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S.Juan 4:23-24 RVR1960
Algo acontece cuando le adoras comienza a provocarse el poder de la creación las cosas comienzan a manifestarse,
podemos ver el mundo espiritual y a Los Ángeles danzando.
Vi cuando adorábamos dos seres de muchos colores con varillas en sus manos como varas que hacen sonar los Timbales
y en las puntas eran redondas como motitas de lanas y mientras bajaban movían estas varas una en cada mano y se
provocaba una atmósfera distinta como para contener su gloria y se formaba una escalera de aguas como de un color
del mar turquesa y la escalera venía del cielo y las aguas subían y bajaban como forma de escalera, eran colores muy
hermosos y como vivos.
La Adoración que tu le das a Dios provocará que las cosas por las que estas orando se manifiesten, lo que no se veía se
haga visible
Es pues la Fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Tu oración es con Fe, tu Adoración es con Fe.
1 Juan 5:21 RVR1960
“Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.”
la presencia del Espíritu Santo y la relación de su persona con la oración, el toma forma de la paloma por qué la
paloma desciende y se queda donde está el nido, el nos impulsa hacerle nido a El a través de la oración. Esta la oración
personal y la oración corporal ambas provocan que la paloma descienda, si no hay nido la paloma se va porque no haya
habitación.
3- No tentarás al Señor tu Dios
S. Lucas 4:9-13 RVR1960
“Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo;
porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden; y, En las manos te sostendrán, Para que no
tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo
hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.” Otras de las cosas que hacemos es pedirle a Dios cosas
con la cual lo tentamos Israel tentó a Dios en el desierto.
Números 14:22 RVR1960
4- La Oración y la Adoración hará descender su presencia y seremos saciados de su sustancia de su esencia, la vida de
Dios vendrá a nuestro ser .
En este tiempo de estar buscando a Dios en forma corporativa tuve esa experiencia de ser totalmente saciado por Dios
literalmente me sentí lleno de su presencia probé esa comida del cielo
Diga conmigo comida del cielo
S. Mateo4:11 RVR1960
“El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.”
Hay una comida terrenal que comió el profeta traída por los cuervos pero también hay una comida espiritual, hay una
comida que viene del cielo
El profeta Elías también recibió comida del cielo y camino cuarenta días y cuarenta noches.
La comida del cielo es su sustancia el alimento que te dará las fuerzas para cumplir tu propósito aquí en la tierra.
Es tiempo de buscar a Dios con todas nuestras fuerzas.
Oseas 10:12 RVR1960
Muchas veces nos estancamos en algunos de estos aspectos lidiando con la carne, luchando con nuestros ídolos
internos que quieren gobernar la vida, o muchas veces pedimos mal a Dios centrados en nosotros tentando a Dios y
no logramos avanzar en estas etapas de la oración, y podemos pasarnos la vida luchando con estas cosas y no lograr
propósito. Y nuestra oración se vuelve ineficaz y sin fruto. Hay que preparar la tierra
Barbecho es preparar la tierra para sembrar quitar todo aquello que impida la cosecha.
Después que Jesús salió del desierto comenzó su ministerio.
S. Lucas 4:17-21 RVR1960
Tenemos que ser entendidos en los tiempos y saber discernir lo que Dios hará en este tiempo en su Kairos, Dios está
convocando a su amada que busque su rostro. Grandes cosas van acontecer en Dios haremos proezas es tiempo de
transferencia y esta vendrá cuando entremos en clamor, en oración y Adoración a nuestro Dios.
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conclusión
Cada vez que Dios hará algo grande llamará a su pueblo al desierto para que le adore. Israel fue llevado
al desierto para conquistar la tierra prometida, Jesús le dijo a sus discípulos que se juntaran en el
aposento alto a orar y adorar. Clamando por la venida del Espíritu Santo. Dios nos está inquietando
y empujando a entrar en este tiempo de búsqueda de su presencia porque algo va acontecer en
medio nuestro son las temporadas de Dios en las cuales tenemos que entrar para poder tomar todo
aquello que El quiere darnos. Y esto ha sido siempre así nos mostró la visión de las tres puertas y
canales en un tiempo de oración intensa y fervorosa donde estábamos en vigilia, fuimos a orar por
el terreno y el nos mostró su nube de gloria. Definitivamente la oración corporativa provocará que
su reino avance y la Iglesia cumpla propósito aquí en la tierra.

Ponga en conversación:

1-¿Qué hace la palabra de Dios en nuestras Vidas?
R:Nos limpia
2-¿Cuándo le adoramos que acontece en nuestro ser?
R: Los ídolos en nuestras vidas desaparecen
3-¿Qué significa tentar a Dios?
R: Pedir de acuerdo a nuestra voluntad, ser incrédulos
4-¿En que parte de la oración estás estancado? Comparte tu experiencia

Avisos
•
•
•
•
•
•
•
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Lunes: Misión Vida · 19:30 Hrs.
Martes: ELA · 20:30 Hrs.
Miércoles y Jueves: Células.
Viernes: Casa de Oración · 20:30 Hrs.
Sábado: Reunión de Redes · 20:00. “Red de Mujeres · Visita Paulina Heck”
Domingo: Culto de Celebración y adoración · 10:30 Hrs.
JESÚS ESENCIA DE TODO / 11 AL 14 DE ENERO 2018

Comunidad Cristiana a las Naciones

