MENSAJE
Tema: Oración e Intercesión 08
ORAR ES TOMAR - LA COSA ES TOMANDO
Pastor: Alberto Benega
Lucas 3:21 al 22 y Josué 4:6 al 8 y 20 al 24.
Luc 3:21-22
(21) Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado;
y orando, el cielo se abrió,
(22) y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino
una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
Jos 4:6-24
(6) para que esto sea señal entre vosotros; y cuando vuestros hijos preguntaren a sus
padres mañana, diciendo: ¿Qué significan estas piedras?
(7) les responderéis: Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del
pacto de Jehová; cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron; y
estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para
siempre
(8) Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó: tomaron doce piedras
de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número
de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las
levantaron allí….
….. (20) Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán.
(21) Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros
hijos a sus padres, y dijeren: ¿Qué significan estas piedras?
(22) declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán.
(23) Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros,
hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el
Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos;
(24) para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es
poderosa; para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días.
Introducción: 40 Días de Acción por la Visión está justo en el tiempo profético de Dios.

UN ARTÍCULO, UN VERBO, UN ADJETIVO Y UN SUSTANTIVO. ORAR ES UNA
ACCIÓN PARA POSEER

1.- Todo comienza y termina con la oración V. 21 y 22
Luc 3:21-22
- Tu oración abre el cielo. V 21(21) Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,
también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió,
- Tu oración trae guía y dirección. V 22
- Tu oración atrae todo un mundo profético provocándole a Dios que hable. V 22 (22) y
descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz
del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
1.1. - Lucas tiene la siguiente revelación:
- La Genealogía es la clave para entender quienes somos. Lucas 3: 23 al 38
1.2. - Todo fue preparado para que usted saliera a escena hoy.
Repita: ESTA ES MI HORA, ESTE ES MI TIEMPO Y LO VOY A TOMAR.
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1.3.- Cosas en lo que nos tenemos que fijar: Luc 3: 21
Luc 3:21
(21) Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado;
y orando, el cielo se abrió,
- Muchos estaban bautizándose ¿Qué oración estaban haciendo?
- ¿Usted quiere saber si alguien está orando? pregúntele si esta haciendo 40 Días de
Acción por la Visión.
2.- Estoy siendo entrenado para salir a escena. Luc. 4: 1 – 2
Luc 4:1-2
(1) Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al
desierto
(2) por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días,
pasados los cuales, tuvo hambre.
2.1. - 40 Días de Acción por la Visión es un desierto.
- Porque tienen que pasar mas tiempo solos tu y Dios.
2.2.- Es un ayuno:
- Porque tienes que dejar de hacer cosas que quieres para provocar el resultado
esperado.
2.3.- Es un ambiente de guerra donde tienes que responder
2.4.- ¿Quién fue el que te colocó allí en estos 40 días?
El Espíritu Santo. Luc. 4:1
(1) Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al
desierto
3.- Orar es tomar:
- Orar por señales Luc. 4:38
Luc 4:38
(38) Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La
suegra de Simón tenía una gran fiebre; y le rogaron por ella.
- Estamos con el Jordán abierto. Josué 4: 5 al 7
Jos 4:5-7
(5) Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del
Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al
número de las tribus de los hijos de Israel,
(6) para que esto sea señal entre vosotros; y cuando vuestros hijos preguntaren a sus
padres mañana, diciendo: ¿Qué significan estas piedras?
(7) les responderéis: Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del
pacto de Jehová; cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron; y
estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para
siempre.
Repetir “Pele el Ojo y tome su piedra, porque la cosa es tomando”
4.- La oración consolida
- Pablo oró para que tengamos espíritu de sabiduría y revelación.
- Pero a Timoteo le dice “aviva el fuego”
- Jesús oró y después tomo a sus doce discípulos
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5.- Gloria es caminar de la mano con Dios
- Orar es entender que estando tomado de la mano con Dios tienes que hacer los deseos de
su corazón. Juan 17. “La gloria que me diste se la transfiero para que sean
uno conmigo así como yo soy contigo”.
- Pero en hechos duró 40 días consolidándolos
6.- La clave es ERIGIR. Josué 4:20 “CONSOLIDAR”
- Erigir es CUM, Cum: Sig. Levantarte de donde estás, acondicionar para ganar, vencer a tu
adversario, afirmar a tu gente, alzar a tu gente, armar a tu gente, cambiar sus pensamientos,
abrir un nuevo camino, confirmar, cumplir, un nuevo despertar, dejar lo que has hecho como
algo duradero, ejecutar, elevar, enderezar, vencer a tu enemigo, establecer, mantener, ordenar,
permanecer, quedar, reconstruir, sustentar y es producir oscuridad a la oscuridad (cegar el
mal)
Conclusiones:
- Jordán: el lugar de la muerte será tu bautismo. “Jesús salió del Jordán” Lc 4:1
(1) Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al
desierto
- Jordán: Del lugar de muerte sacarás piedras vivas. Josué 4:5
(5) Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del
Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al
número de las tribus de los hijos de Israel,
- David venció a Goliat con una piedra
- Jesús después de muerto venció a un sistema mundo consolidando a sus doce. Hechos 1.
- Jesús tuvo 40 Días de Consolidación por la Visión. Hechos 1.

