DIA 1 “SOY HOMBRE PUESTO BAJO AUTORIDAD” LUCAS 7:1-10 - DR. AP. LUIS TOVAR (USA)

Dos males a corregir; el Autoritarismo y la rebelión, para activar la exousía de Dios en nosotros. La obediencia y la
sujeción es el camino a la auténtica espiritualidad que activa el poder de Dios en nosotros y por medio de nosotros
para bendecir a otros. Nuestro Dios es la fuente originaria de autoridad, las exousia deben estar en obediencia y
sujeción para que la autoridad del Eterno fluya por medio de y a través de. El relato del centurión Romano y el
esclavo enfermo es gráfica y elocuente. Lucas 7:1-10 “yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo
mis órdenes” Veo dos males hay que combatir hoy, el autoritarismo; es el concepto de ejercer la autoridad sin estar
sujeto a la autoridad superior, sea jefe inmediato, cobertura, constitución del país. Es más común llamado: abuso de
autoridad y violación de los derechos humanos; en la familia, en la iglesia y en la sociedad civil, lo vemos cada día.
Personas con autoridad delegada actúan sin parámetros ni sujeción a Su autoridad, y reclaman obediencia y sujeción
cuando ellos no son obediente ni sujetos a nadie. Dicen “soy autónomo”. Por otro lado veo la rebelión é insujeción y
la desobediencia lo cual desde la rebelión de Satanás jamás ha traído beneficio a los que la practican. El camino a
seguir lo marcó el Centurión y lo ratificó Jesucristo. “yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo
mis órdenes” Es el equilibrio del deber-ser en la familia, iglesia y sociedad, veo ambos extremos por un lado esposos
abusadores o mujeres rebeldes a sus esposos, ministros autoritarios y miembros rebeldes y no sujetos, Gobernantes
autoritaristas, totalitaristas, facistas, y por otro lado, colectivo en rebelión y anarquía total. En cualquiera de estos
escenarios, Dios está ausente y por lo tanto, la EXOUSIA DE DIOS, no opera ni hace milagros. (Santiago 3:13-18). Es
urgente corregir dañinos males, necesitamos el poder sanador, liberador y de prosperidad en los hogares, iglesia y
nación. Todos demandamos derecho pero sin obedecer a nuestros deberes. Pregunto: ¿ A quién estás sujeto? ¿Qué
reglas obedeces?, ¿Qué pacto juraste o firmaste a obedecer y sujetarte?, si lo has roto repáralo ya, te conviene, ya
que en ti esta la exousia divina que trae solución a tus dificultades, (Lo que esté a punto de morir, Dios lo sanará y
resucitará: matrimonio, iglesia, ministerio, empresa, negocios, proyecto, si no obedeces y vives murmurando de tu
autoridad, sufrirás hasta aprender obediencia en los mejores casos. Ya que ese estilo de vida la practicó Saúl y perdió
su reinado a pesar de ser ungido y proclamado Rey. Lee con detenimiento, 1 Samuel 15:1-32. Samuel le dijo: Porque
como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la
palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Sam 15:23.
DIA 2 “ERES UN HIJO DE DIOS CON EXOUSIA”. JUAN 1:11-13,- DR. AP. LUIS TOVAR (USA)
Ver también, Luc. 10:10:17-19. Mar. 16:17-19, Mateo 28:18-20, Hechos 1:8. Tienes las llaves que son activadas
cuando obedecemos y nos sujetamos. La enfermedad, el pecado, Satanás y sus demonios, la pobreza y la deuda son
rebelión manifestada y sólo tomamos dominio cuando nosotros estamos en obediencia y sujeción. El Centurión en

paráfrasis libre dijo: “yo sé cómo opera la exousia, Jesús tú solo das la orden y la enfermedad que atormenta a mi
esclavo te obedece y se va, quedará sano. Lo comprendo y entiendo, porque yo también estoy bajo autoridad, tú
estás bajo tu padre y yo estoy bajo mi emperador, mis soldados me obedecen al comando de mi voz porque estoy
sujeto y a ti los demonios y enfermedades te obedece porque estás sujeto a tu Padre Eterno”. Resultado: Jesucristo
se asombró que ni aún en Israel había encontrado gente que entendiera de Exousia-Obediencia y sujeción. Y fue
activado el poder sanador y el esclavo moribundo y desahuciado fue sanado desde aquella hora. Nuestro mayor
ejemplo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios-Hombre no escapó de estar obediente y sujeto, le dijo a Juan
el Bautista conviene que cumplamos toda justicia. Y obedeció y se sujetó al bautismo. Mateo 3:15. Jesús desarrollo
la obediencia y aprendió a ser obediente, (Hebreos 5:5-10). En la oración; el padre nuestro y en Getsemaní Jesús nos
revela su corazón sujeto y obediente: “no se haga como yo quiero sino como tú quieras Padre”. Vamos activar las
cosas mayores no por magia, ni legalismo, ni misticismo sino por revelación de su palabra, creída y obedecida.
Oremos en este día para que el Espíritu de Dios nos gobierne y seamos obedientes a su palabra, activando las cosas
sobrenaturales por la sujeción y obediencia a Dios y a las autoridades que el estableció para nosotros.
DIA 3 “LA ACTITUD DE UN VENCEDOR” 2 TIMOTEO 1:7 - AP. YGNACIO ALASTRE (VENEZUELA)
El apóstol pablo le habla a su discípulo Timoteo en su 2da carta. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, de
poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es la actitud? 1. Es un sentimiento interior expresado en conducta. Y la expresamos con
frecuencia en nuestro lenguaje, bien sea hablado o corporal, en nuestro rostro, forma de vestir y vivir. La actitud se puede imitar
pero no por mucho tiempo, ella siempre tiende a manifestarse o exteriorizarse. 1ra. de Samuel 16:7 dice: el hombre mira lo
exterior, Dios mira el interior del corazón. 2. La actitud puede ser contagiosa 1ra. Samuel 16 : 14, 21 - 23 nos muestra cómo la
actitud de Saúl alejó de él al Espíritu de Dios. Y en el verso 22 y 23 tuvo que pedir ayuda a Isaí que le enviara al adorador y lo
ayudara en su crisis. Pablo en filipenses 2: 5 le habla a la iglesia y les dice: “Haya pues esta actitud que hubo también en Cristo
Jesús. El era Desinteresado: v. 3, 4, Seguro: v. 6, 7 Sumiso: v. 8; 3. ¿Por qué es importante la actitud? Determina nuestro
enfoque de la vida. Job 22 : 28. He aprendido a contentarme. Determina nuestra relación con la gente, de amor, respeto, honra
y confianza. Es la diferencia entre el éxito y el proceso. Eclesiastés 9:11-12. Determina el resultado de cualquier cosa que
hacemos. Actitud = Recurso = victoria. Puede convertir nuestro problema en bendición y produce una fuerza creativa excelente.
Nos da una perspectiva positiva. Comenzamos a ver lo que otros no ven y hacer lo que otros no hacen. La actitud se construye
poco a poco con persistencia, enfrentando cada cosa, Josué 1: 5; 4. ¿Cómo formar una actitud correcta ?. Job 22:28. Decida,
seleccione, coopere, insista y lógrelo. Ej: Génesis 12, vida de Abraham. Paz y mucha salud. Oremos en este día para que el
Espiritu Santo nos ayude a cultivar la actitud correcta que nos lleva a alcanzar nuestras victorias.
DIA 4 “LA ACTITUD DE UN VENCEDOR II” PROVERBIOS 15:15 – AP. YGNACIO ALASTRE (VENEZUELA)
5. ¿Cuándo crecerá su actitud?. A) Cuando las cosas se vuelvan difíciles. La biblia dice en Prov. 15:15 “Aunque la vida del afligido
es difícil y una carga constante, una positiva ofrece un banquete continuo”. B) ¿Cómo vencer? Considere, piense, los tiempos
difíciles no son eternos. En Prov. 18:14 habla del ánimo, la actitud del hombre soportará su enfermedad, más ¿Quién soportará
al ánimo angustiado?. Les invito a visitar el campamento de la paciencia, allí encontrarás circunstancias que te dicen que tu fe
tiene que ser probada. El salmo 55:22 nos ministra. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído
al justo. Tomé la decisión más importante antes del conflicto (prevea) mantenga una vida de comunión con la fuente (Cristo) las
dificultades son el peldaño de su logro experiencia y crecimiento. 6) No deje que los conflictos le venzan. El temor al fracaso,
Job 3:24-26. El desaliento (falta de ánimo) Efectos negativos, lastima su imagen de sí mismo. Nos hace culpar a otros por
nuestros apuros, nos hace pensar. (Pensamientos, conductas, hechos. "negativos") filipenses 4:8-9. Vemos las dificultades como
obstáculos insuperables. Abandonamos nuestro propósito y sueños. 7) El pecado. Salmo 51:1; Romanos 7: 15 - 25. Para poder
enfrentarlo, debe reconocerlo. "Ayúdame a entender esta voluntad 51:6. Hay perdón para el hombre arrepentido v.7. ; Salmo
32:1. Anhele el gozo y la alegría de Dios en su vida v.8 . Aborrezca el pecado V. 9. Pida una nueva vida. V. 10. Aprenda a andar en
la presencia de Dios V. 11. Dios le fortalecerá V. 12. Conviértase en un predicador y testimonio a otro .V. 13. 8) Enfrente los
enemigos externos. La crítica, a Jesús lo criticaron, mire todo lo que decían de él: Mateo 11: 5 Glotón, Lucas 7:34 Borracho.
Mateo 9: 11 Andar con pecadores, Juan 8:48 demonios tiene. Entonces una buena actitud te convierte en un ganado. Oremos en
este día para que nada nos detenga, ni las circunstancias que podamos atravesar, ni los conflictos, ni el pecado, ni lo que diga la
gente, revistámonos de Cristo en ese día y seremos más que vencedores.
DIA 5 “TIEMPO DE VOLVER A DIOS Y A LAS BUENAS RELACIONES” CANTARES 6:3 - PFTA. DR. JOSE ABRIL (ECUADOR)
Teshuvá día 10 de 40. Elul (el duodécimo mes del año civil; el sexto mes del año eclesiástico en el calendario judío (en agosto y
septiembre) Es un mes que se le relaciona con un verso de Cantar de Cantares : Las cuatro letras de la palabra Elul son un
acrónimo de las letras iniciales del verso del Cantar de los Cantares 6 : 3 "Yo soy para mi amado y mi amado es para mí". Elul es
un mes para arrepentimiento, para volver a Dios y para Buenas Relaciones con nuestras esposas e hijos . Es un mes de
adoración. La novia enamorada se prepara la boda con su Amado.
 Elul es el mes para sonar el Shofar . Cada día .
 Elul es el mes último del calendario civil hebreo.
 Elul es el mes para cumplir la Mitzvot de oír los sonidos del shofar.

La mayor bendición profética del año 5779 está en el mes de Elul . Lo mejor está para el fin. Atentos el último dia es el 29 de Elul.
Y 29 de Elul es Iom Teruah. Según la Torá . Al fin del año sabático. Que es el 29 de Elul. Hay remisión de deudas. Yo creo firmen
tente esta palabra. Iré compartiendo de esta palabra en los próximos días. Elul es el mes que nos prepara para las Fiestas del
Otoño . Todas las Fiestas del Eterno. Tienen un objetivo. Que todo el pueblo se una en esas fechas y adoren a Dios en Unidad.
Por ello en Elul se inicia Teshuvá que quiere decir retorno a Dios. Retorno a Casa . En Elul se suelta un Espíritu de Unidad. Para
que las familias se junten y se pidan perdón y haya reconciliación. Por ello Zacarias dijo que antes de la Venida del Señor . Elias
vendría primero para reconciliar a Padres con hijos e hijos con padres . Porque es tan importante esta relación de Padre e hijo.
Es por el legado. A Dios le importa bendecir generaciones y perpetuar su bendición con las próximas generaciones. El enemigo
por su lado quiere que se rompa la relación entre padres e hijos para que se rompa el legado. El Dios de Israel. Es el Dios de
Abraham , el Dios de Isaac y el Dios de Jacob . Curiosamente el valor numérico de esta frase es 776. Justo el Año 5776 fue un
Año de Jubileo. Y en este año de consagración a Dios su sentencia es que todos vuelvan a su clan y a su tribu. Es decir hay
unificación familiar. Todos regresan a casa. Que es la esencia de Teshuvá . Volver a Casa. La Casa del Abba. Génesis 28 13. Yo soy
el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré: El lugar donde paso este sueño con
Jacob fue Bet El que es Casa de Dios . Siempre se habla de la escalera de ángeles pero no se habla de la Voz de Dios a Jacob que
le dice: soy el Señor el Dios de tu Abuelo Abraham y de padre Jacob y tuyo y de tus generaciones. Aleluya. 776 es el valor
numérico de las letras hebreas para El Dios de Isaac, El Dios de Isaac y El Dios de Jacob. 5776 fue el Año de Jubileo. 5777 fue el
Año del Jubileo de Jerusalem. 5778 fue el Año del Jubileo de Hebrón. 5779 es el Año de los Hijos de Isaacar. Estamos en la
Estación Profética más marcada en miles de años. Oremos en este día de Elul decretando: - Que el Dios de Israel, es el Dios de
mis padres, el Dios mío y de mis generaciones . - Que el 5780 será el mejor año de mis generaciones. - Que el 5780 Dios visitará
a Israel y a las nuevas generaciones. En Elul el Rey está caminando en el campo. Y está dispuesto a oírnos. Al Sonido del Shofar
nuestro Padre se levanta del Trono de Justicia y se sienta en el Trono de Misericordia .
DIA 6 “CUANDO LO PRIMERO YA NO ESTÁ EN SU LUGAR” MATEO 6:25-33 - PR. CAPELLAN RICARDO DANIEL VEGA
(ARGENTINA) Quisiera hablarles de cuando lo primero queda en segundo lugar, cuando lo importante, ya no es tan importante,
cuando los principios del reino, son tapados por las necesidades de este tiempo. El texto comienza diciendo “no se preocupen”.
¿Cómo hacemos esto? Evidentemente andando en la dimensión del espíritu, es decir andar por fe. Las personas se preocupan
tanto por sus situaciones y ambiciones, que invierten demasiado tiempo trabajando y haciendo horas extras, pensando que de
esa manera resolverán sus inconvenientes familiares y económicos. No se dan cuenta que las necesidades de este tiempo se
están superponiendo a los principios del reino, principios que un día ellos pusieron en primer lugar y los consideraron
sumamente importantes. Ven las necesidades y piensan que con trabajo podrán resolverlas. Jesús, dice: los gentiles tienen las
mismas necesidades y se preocupan por ellas. No actuemos de la misma manera, desesperándonos y recargándonos. Mi padre
conoce mis necesidades y mi padre las suplirá. En casa mis hijas tienen necesidades iguales que otras personas; pero mis hijas
saben que papa suplirá sus necesidades, no se preocupan de cómo, solo saben que papa suplirá. Si nosotros siendo malos,
sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro padre que está en los cielos (Mateo 7:11) Pero cuando mis
principios son tapados por las necesidades de este tiempo, se me desordena la vida, invierto más horas en mi trabajo y menos
tiempo a mi Señor. Entonces lo que era primero e importante (orar, congregar, leer la palabra, entre otras) ya no lo es tanto, y
va quedando en segundo o tercer lugar. Cuando lo importante era buscar primero a Dios, todas las cosas estaban mejor y
veíamos su gloria. Tu padre sabe que tienes necesidades y las suplirá conforme a sus riquezas (pero primero lo primero, busca a
Dios, reordena tu vida y TODAS las demás cosas serán añadidas. Es cierto que todos tenemos necesidades, cristianos o no (la
diferencia es que los hijos, saben que el Padre suplirá) Tengo una buena noticia para ti: ¡La provisión viene en camino! (Recuerda
usted, hace no mucho tiempo atrás, cuáles eran sus prioridades) Dios nos llama a andar por fe, volvernos a Él, confiar en Él y
reordenarnos. Animo y Adelante compañeros de la fe. Oremos en este día depositando toda carga, ansiedad en Cristo y
confiemos en que Dios viene con su provisión, pidamos al Espíritu Santo sabiduría para priorizar lo correcto para que Dios pueda
sustentarnos como lo promete.
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