CONCLUSIÓN.
Tenemos que tener urgencia de orar y ayunar, los tiempos no
son buenos, y nosotros como iglesia debemos de buscar renovar
nuestro amor al Señor y mantenernos del lado de Dios. Por eso le
pedimos que se una al ayuno y oración que como iglesia estamos
teniendo. Dios nos bendiga y use poderosamente.

Señor gracias por llamarnos este día a orar y ayunar, sabemos
que Samuel Lamphere, tú lo levantaste para orar y nosotros estamos
entendiendo que quieres levantarnos a nosotros para orar y ayunar.
Úsanos de esta manera Señor, somos tus siervos y siervas. En el
nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.

Noticias.
Estamos el próximo domingo seguiremos aprendiendo más sobre
Elías. Nuestro tema será: “Depresión”. Los esperamos a las 12:30
los domingos.
Y la iglesia está siendo desafiada a tener 30 días de ayuno y oración
del 17 de Octubre al 17 de Noviembre. Será invitada su célula, su
ministerio y como personas. Para más información, únase a Facebook
Palabra vivía iglesia del Nazareno, o espere instrucciones de su
facilitador. Preparémonos para crecer y acercarnos a Dios.
El sábado 12 de Noviembre tendremos una mañana de oración desde
las 8 hasta las 12 del día. Es un día de consagrarnos y orar y
ayunar. Tendremos tiempo para orar, leer la palabra, meditar y
orar. Unámonos.
Y el domingo 13 de Noviembre tendremos nuestra celebración de
acción de Gracias con sabor hispano, invite a sus amigos y amigas,
será un buen día para compartir la palabra de Dios y convivir juntos.
Será a las 5:30.
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El reto es animar a nuestros oyentes a unirse en oración y
ayuno.
Oremos por la silla vacía.

En 1857 hubo un hombre de 46 años llamado Jeremías
Lamphere que vivía en la ciudad de Nueva York. Jeremías amaba al
Señor enormemente, pero no sentía que podía hacer mucho por el
Señor, hasta que empezó a sentir una carga por los perdidos y
aceptó una invitación para ser un misionero para la ciudad de Nueva
York.
Así, en julio de 1857 empezó a caminar arriba y abajo de las
calles de Nueva York, repartir tratados y hablar con la gente sobre
Jesús, pero no lograba ningún resultado.
Entonces Dios puso en su corazón que tratara la oración. Así
que se puso a repartir invitaciones para orar. Invitó a todo el que
quisiera venir a la 3ª planta de la Iglesia Reformada Holandesa del
Norte en la vieja calle Fulton, en la ciudad de Nueva York. Y abrió
la iglesia para orar de 12 a 1de la tarde, todos los miércoles.
El primer miércoles llegó, y al mediodía no apareció nadie.
Pero Jeremías se puso de rodillas y comenzó a orar. Durante 30
minutos oró solo, a las 12:30 finalmente, cinco personas entraron.
La siguiente semana llegaron 20. La próxima semana entre 30 y 40
personas vieron.
Entonces decidieron orar todos los días de 12:00 a 1:00 por
la ciudad. En poco tiempo ministros empezaron a llegar y dijeron,
"Tenemos que empezar esto en nuestras iglesias". Dentro de los seis
meses hubo más de 5000 grupos de oración, que oraban todos los
días en la ciudad de Nueva York.
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Pronto se corrió la voz por todo el país. Las reuniones de
oración se iniciaron en Filadelfia, Detroit y Washington DC De
hecho el presidente de los Estados Unidos Franklin Pierce empezó a
ir casi todos los días a una reunión de oración al mediodía.
En 1859, 15.000 ciudades y pueblos en los Estados Unidos
tenían más de un centro de oración donde se reunían todos los días.
Muchas personas se entregaron a Cristo. Y todo empezó con un
hombre llamado Samuel Lamphere que fue obediente a Dios.
Como grupo pensemos. ¿Cuáles son los cuatro elementos
que menciono el pastor sobre la oración, que hacen que nuestras
oraciones sean respondidas?
Las oraciones para ser respondidas deben ser humildes,
específicas, persistentes y saber esperar en Dios.
La iglesia de Dios está siendo llamada a consagrase en la
oración y ayuno, en unirnos como pueblo de Dios para orar. En
hacer de la oración y el ayuno algo importante.
En este estudio veremos como nosotros debemos de
responder a Dios, cuando el anuncia su voluntad. Para esto leamos
Jonás. 3:1-5 Identifiquemos como grupo ¿Cuál es el mensaje de
Jonás para Nínive?
Recordemos que Nínive, representa una de las ciudades más
llena de pecado del mundo en el tiempo de Jonás, era tanta la
maldad, que por eso Jonás se negaba a ir a esta ciudad.
Sin embargo cuando la ciudad escucho que Dios les iba a
destruir, ellos no corrieron a defenderse, o a protegerse, con
humildad, sin defensas delante de Dios, desesperados ayunaron,
reconociendo que la única forma de salvarse era que Dios le tuviera
compasión.
El ayuno en el Antiguo Testamento era la forma en que las
personas se humillaban delante de Dios.
Leamos el pasaje de II Crónicas 7:14.
En el texto de Crónicas, el pueblo es llamado a no depender
de sus riquezas, ni de sus conocimientos, sino a venir delante de
Dios y confesar sus pecados y separarse de todo aquello que no le
agrada a Dios.



Como grupo detengámonos y oremos pidamos perdón por
aquellas cosas que están mal en nosotros como creyentes.
 Que alguien más ore para que renovemos nuestra
consagración a Dios.
 Pida a otra persona que ore para renovar nuestro
compromiso de servirle a Dios.
La verdad es que cuando hablamos de humildad estamos
hablando de reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, y alejarnos de
ellos. Este es el secreto de la oración y ayuno efectivo, que nos
renueve y nos ayude a consagrarnos a Dios.
Pero también tenemos que ver a nuestro alrededor, este país se
está pudriendo, muchas cosas que hacemos como nación, son malas y
Dios no está de acuerdo con ellas.
Como grupo pequeño, necesitamos unirnos y ayunar por este
país. Se acercan las votaciones y somos llamados a orar que Dios sane
este país, que nos dirija, que nos perdone por todo lo malo que hemos
hecho.
No debemos de estar satisfechos con la manera en que son las
cosas. Por eso como grupo oremos. Pida a diferentes personas que
dirijan.
 Pidamos perdón por aquellos pecados nacionales, como la
explotación y abuso a otras naciones.
 Oremos por cambiar una justicia que favorece al rico, pero
oprime al pobre.
 Pidamos por leyes que favorezcan a los migrantes.
 Pidamos por las próximas elecciones que el país sea sano de
tanto racismo y maldad.
Volvamos al pasaje de Jonás 3:5 leamos.
Como grupo pensemos como relacionamos este pasaje con la
siguiente realidad. La ciudad de Nínive, recibió el mensaje de que en
3 días Dios acabaría con la ciudad, y en esos tres días, el pueblo se
dedicó no a empacar, sino a orar y ayunar que Dios lo perdonara.
Nosotros como grupo pequeño respondamos ¿cómo podríamos
tomar estos días para unirnos en este ayuno y oración? Pida ideas.
Pensemos en formas cómo podríamos unirnos diariamente en
oración, durante el mes de la oración y el ayuno. Use WhatsApp,
Facebook, textos, o reuniones para mantenerse orando.
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