Día 13. Por: María Paulina González.
Todo padre espera contar con sus hijos. ¿Sabías que Dios cuenta con nosotros porque somos sus hijos, su
pueblo y su ejército en la tierra?
La Biblia dice que somos luz y sal de la tierra y tenemos la autoridad del nombre de Jesús para detener la
obra del infierno en la tierra. Así fuese por una sola persona, Dios escucha y está dispuesto a bendecir a
todo un pueblo.
Aunque no siempre sea bueno el panorama, en lo económico, político, legal o social de nuestro país, a
causa del clamor de sus hijos, Dios puede sanar las naciones y cambiar las circunstancias.
Abraham entendió esto e intercedió aún por un pueblo tan malvado y en extremo corrupto como Sodoma.
Qué debemos hacer:
1. Entender que Dios está dispuesto a mostrar a su pueblo las cosas que van a acontecer. (Génesis 18:17).
2. Acercarnos a Dios con un corazón sincero. (Génesis 18:23).
3. Reconocer que Dios está en control y que solo de Él viene la salvación. Él tiene el poder para intervenir
en la historia y el futuro de un pueblo. La Biblia dice que de Jehová es el reino, y él regirá las naciones.
(Salmos 22:28. Genesis 18:24,26,32).
4. Levantar oración. Interceder en acuerdo con las promesas y planes de bienestar de Dios. Esto implica
clamar primero por la familia establecida por Dios como núcleo de la sociedad, la iglesia, el gobierno,
la economía, el sistema educativo, las leyes que rigen la nación y los medios de comunicación.
¿Por qué es importante nuestra oración? (1 Timoteo 2:1-3).
• Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
• Y porque esto es bueno y agradable delante de Dios.
Así que, al igual que Abraham, nosotros podemos clamar a Dios para que su mano, su poder y su
misericordia se manifiesten en nuestro país. Este año poseamos nuestras promesas para nuestro Ecuador:
Proverbios 29:4; Éxodo 23:8; Deuteronomio 16:19. Ecuador nunca más será gobernado por hombres
corruptos.
El Señor dice en Salmos 2:8: “Pídeme y Yo te daré las naciones por heredad y los confines de la Tierra serán
tu posesión.”
Éxodo 34:10: “Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo; haré maravillas que no han
sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra
de Jehová; porque será cosa tremenda la que yo haré contigo.”

