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« . . . la zarza no se quema. » Éxodo 3.3

Continuamos en oración pidiéndole a Dios por el derrame de su 
Espíritu Santo en nuestras vidas y en su Iglesia. Gracias por 
unirse a los soldados de oración de la Florida Central, mientras 
buscamos fuego de Dios.

En las Escrituras el fuego, a menudo, es símbolo de la 
presencia poderosa del Espíritu Santo. Dios habló a Moisés a 
través de la zarza ardiente, revelando así su plan para liberar a 
más de un millón de esclavos.

Dios busca hablarnos hoy. Su deseo es liberar y dar poder a los 
Nazarenos de la Florida Central. Él nos llama a ponernos de 
pie, a seguirle y aceptar el llamado del Espíritu Santo.

Sábado, 19 de Noviembre, 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
Iglesia del Nazareno de Lakeland Highland Park

4777 Lakeland Highlands Rd., Lakeland, FL 33813
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Preparándonos para Orar  *  Orando para Prepararnos 
El corazón de la Florida Central se prepara para el 
derrame del Espíritu Santo

Oramos juntos, centrados en su Santa Palabra:
¿Estás dispuesto a reclamar el llamado y la promesa que Dios  hizo a Moisés?   Lee 
en voz alta Éxodo 3.3-10, y por favor, sigue las instrucciones   de tu Pastor 
cuando, por unos minutos, leas  y ores a través  de estos versículos. El Pastor/
Pastora puede guiarte en un tiempo de oración en grupo; o tú puedes aceptar la 
oportunidad de meditar y tener  unos momentos individualmente con el Señor.

Señor estoy afligido por las chispas y fuego muerto . Por favor, 
llévame  a la presencia abrazadora de tu Espíritu Santo. 
Como dijo Moisés : « . . .ahora iré para contemplar . . . por qué causa la 
zarza no se quema. » Éxodo 3.3

¡Tú conoces mi nombre ! No solo me conoces, sino que te importo y 
me llamas. Estoy escuchando. Yo responderé.
« Dios lo llamó de en medio de la zarza :
   --¡Moisés! ¡Moisés!--Aquí estoy.   Éxodo 3.4

Santo Dios, me humillo al estar en la Sagrada presencia del creador 
y sustentador del universo.  No solo conoces mi nombre, sino que 
me invitas a tu presencia. Modestamente acepto tu invitación.
«Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierrra santa es.» 
Éxodo 3.5

Damos gracias hoy por el precio que pagaron nuestros antepasados, 
aquellos quienes  fueron el modelo para nosotros de lo que es una 
vida santa.  Gracias por la enseñanza clara que hemos tenido acerca 
de tu Santo Espíritu.
« --Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el 
Dios de Jacob. » Éxodo 3.6

El fuego del Espíritu Santo abre nuestros ojos y nuestros corazones 
al quejido de los que sufren, los desamparados y los pobres. 
Gracias por enseñarnos a tener corazones que responden –como lo 
hizo Jesús— a las necesidades de otros. 
« Dijo luego Jehová: --Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en 
Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido 
sus angustias. » Éxodo 3.7

Padre: el versículo 8 tiene una maravillosa promesa: «He descendido 
para librarlos.»  Tú todo lo haces bien. Pero tu plan se revela en el 
versículo 10, cuando el fuego cae, llega el verdadero avivamiento y 
tu plan se hace claro.  Llenas a tus hijos con el Espíritu Santo y 
trabajas a través de nosotros para completar tu voluntad.
« Te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo.» Éxodo 3.10

Gracias Señor por confiar en nosotros para ser tus manos 
extendidas a los que sufren y a los rotos de corazón en este mundo.
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