EL FARO DE LUZ: UN REGALO DE DIOS A SU COMUNIDAAD
De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha
prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. - Hechos 17:26
Los Faros de luz son un regalo de Dios a la comunidad. Nacido de Dios con gran intención, cada Faro
de luz debe ir continuamente en pos de la vida de Jesús. Él no pronunciaba palabra sin haberla
escuchado primero del Padre. Tampoco avanzaba a Su propio paso. En todo, Él se disponía a seguir
la guía del Padre. (Juan 6:38; Juan 5:19; Juan 8:28; Juan 12:49-50; Juan 14:10)
Una de las maneras en las que nos alineamos con el Padre, posicionándonos para recibir dirección
de parte de Él, es con la oración. Ya que hemos sido enviados por Dios y ubicados con un propósito
en nuestras comunidades, escuchar de Él cuál es nuestra asignación (o asignaciones) debería de ser
una de nuestras principales prioridades al unirnos a los tiempos de adoración y oración.
Dios nos ha puesto a cada uno en un vecindario o una comunidad para hacer la diferencia. Si usted
quiere cambiar el corazón de su nación, debe comenzar cambiando los corazones de sus vecinos.
En Danville, VA, EUA, los líderes del Faro de luz comenzaron a buscar a Dios para que abriera una
puerta en su comunidad. Parecía ser una aventura de prueba y error. Acordaron que ‘probarían’
distintas ideas para ver si producía vida ese esfuerzo. Una idea los llevó al parque local en una parte
del pueblo que tenía una alta tasa de crimen y era conocida por su actividad con drogas.
Era un plan simple: cada quién llevaría su comida, comerían allí, y estarían atentos a la puerta que se
abriera. Semana tras semana, comieron, oraron y se fueron, hasta que un día todo cambió y vieron
que había una cancha de básquetbol a la vecindad del parque. Un grupo de adolescentes ruidosos
jugaban un partido.
Después de no muchos almuerzos en el parque, una mujer se les acercó en su vehículo, diciéndoles,
“Yo sé que Dios las envió, porque nadie más estaba dispuesto a comer en este parque”. Ella resultó
ser la llave que quitó el cerrojo para que los adolescentes jugaran básquetbol. Comenzaron a
construir relaciones, repartieron bolsas navideñas a cada adolescente y el resto es historia.
Las asignaciones que vienen del Señor debemos llevarlas a cabo pronto y no tardar meses
planificando cada detalle. ¡Sea de pies ligeros!
Él nos ha capacitado y posicionado para esta hora. Él nos ha dado un manto nuevo y nos ha investido
nuevamente. Si asimos eso para lo que Él nos apartó, el Espíritu Santo nos tomará y no será en nuestra
propia fuerza, ¡será en la de Él! ¡Viene la cosecha a su pueblo!
Su grupo de Aglow ha sido elegido para este día y para esta hora. Dios le ha dado todo lo que usted
necesita. Apóyese en Él y escuche al Espíritu Santo. Él le mostrará el parque al que debe de ir a
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almorzar o la escuela alrededor de la que tiene que caminar. Puede confiar en que Él le guiará porque
Él ha estado guiando a los grupos de Aglow desde 1967. Nos capacitó y ahora es nuestra hora de
convertirnos en Su ayuda visual en nuestras comunidades. Las personas serán salvas. Los enfermos,
sanados. Los cojos, andarán. Los ojos ciegos se abrirán. ¡Sea como ‘Jesús en la carne’ en su
comunidad!

APLICACIÓN PRÁCTICA
Entre al rol de ser un regalo de Dios para su comunidad. ¡Usted está embarazado de posibilidades!
Al reunirse, designe a una o dos personas que sean quienes registren todo lo que surja como
resultado de la oración. Registre las palabras clave o frases, instrucciones, etc. Es útil si dos personas
llevan el registro, pues así contará con dos perspectivas.
Tal vez quiera comenzar con un tiempo de adoración; sin embargo, esté preparado para el fluir y
cambiar a medida que busca la guía del Espíritu Santo con los planes que el Cielo tiene para su
comunidad.


Prepare su corazón.



Arrepiéntase de cualquier prejuicio o juicio que tenga contra la gente.



Pida al Señor que incremente en usted el fruto del Espíritu Santo para que la naturaleza de Dios
rebalse hacia las personas cuando usted ore.



Busque la quietud de la presencia de Dios. Esto permitirá que escuche a Dios con más claridad.
También permitirá que la presencia de Dios en usted sea liberada a la atmósfera.



Pida al Espíritu Santo que le indique cómo orar. Pida una estrategia específica para el territorio
(comunidad, nación).
» Pregúntele a Dios cómo ve Él este territorio.
» ¿Cuáles dones ve Él?
» ¿Qué bendiciones quiere dar Él?
» ¿Qué llena el corazón de Dios de compasión y favor hacia las personas allí?
» ¿Qué lugar especial ve Él para estas personas en Su Reino?



¿Sabe usted de alguna palabra profética o promesa que Dios haya dado para las personas allí?
Si no, pídale que le de una palabra o promesa en la escritura. Esto le ayudará a orar por la
identidad del Cielo a la tierra para que las personas se levanten. Al pronunciar la Palabra que Él
nos da, esta sale en poder y el Espíritu Santo comienza a moverse en esa Palabra para traerla a
la vida.



De gracias al Señor por Su bondad en el territorio y adórelo. La gloria de Dios que emana de
nosotros cambiará a todos a nuestro alrededor.

Verdades transformadoras para las pláticas íntimas: El Faro de luz – un regalo de Dios para la comunidad (Español)

2

AL ORAR:


Declare la verdad de la Palabra de Dios y Sus promesas proféticas. (Auxíliese con las tarjetas
Señor, Tú dijiste.)



Puede ser que el Señor le muestre fortalezas demoníacas. Hay algunas cosas que Él dijo en el
pasado indicando que derrotará en el ámbito nacional, internacional, geográfico a espíritus del
mal, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los principados serán desmantelados por causa
de las promesas a partir de las cuales usted tomará acción, y la mayor cosecha que su pueblo
haya visto está cerca.
» Primero, de gracias a Dios por exponer las obras de tinieblas y adore al Señor por Su bondad
que derrota a esas tinieblas.
»

Según le guíe el Señor, declare que las tinieblas son expuestas y no tienen lugar en las
intenciones de Dios para su comunidad. Corte la conexión con lo que lo alimenta.

» Luego, declare la Verdad que dice Quién es Dios en ese lugar para establecer una fortaleza
de la majestad de Dios en lugar de las tinieblas que quedaron expuestas y fueron quitadas.
(Cuando se derriba una fortaleza demoníaca es muy importante edificar la justicia de Dios
en ese mismo lugar.)
» Adore y celebre la gracia de Dios llamando a existencia toda la gracia que su comunidad
necesita. (Auxíliese con las tarjetas de Gracia.)


Busque puertas abiertas. Hay algo muy poderoso ocurriendo hoy en el Espíritu, que causará que
los propósitos de Dios sean dados a luz en días.
» Una puerta abierta al evangelio puede ser un lugar en donde las personas buscan la verdad,
aunque la estén buscando de manera incorrecta. Por ejemplo, las personas que asisten a
ferias de psíquicos para que les lean la suerte están buscando algo que les impacte
espiritualmente. Ore que las manifestaciones demoníacas carezcan de poder y pida que el
Espíritu Santo los atraiga a Cristo.
» Una puerta abierta puede ser una persona o un grupo de personas que se sienten atraídas
a usted y están ansiosas por conectarse con usted. Se sienten atraídas por la presencia de
Dios en usted, y Su presencia abre la puerta de sus corazones para recibirlo.
» Una puerta abierta pueden ser las necesidades que encuentre. ¿Tiene hambre la gente?
Esta es una puerta abierta para suplir esa necesidad y darles algo qué comer. Cuando sepan
que usted se interesa en ellos, abrirán sus corazones para oír.

Al recibir las asignaciones de parte del Señor, debe llevarlas a cabo pronto y no tardar meses
planificando cada detalle. Hay veces en las que necesitará moverse rápido en obediencia. Usted es
un atalaya apostólico y profético ubicado con gran propósito en su pueblo.
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Esté alerta para descubrir quiénes son las personas con influencia. Como la mujer que llegó al
parque en Danville, quien fue la clave con los adolescentes que jugaban básquetbol.
» Si conoce a alguien que esté abierto a oír y a recibir el evangelio, esa persona podría ser la
llave para alcanzar a otros en la comunidad. Tome nota para dar seguimiento a esta
persona y para orar con regularidad por él/ella.
» Tal vez conozca a un cristiano que está batallando por el aislamiento. Usted podría ser la
respuesta a sus oraciones y él/ella podría ser la respuesta a la oración suya. Pregunte a
Dios porqué los hizo entrar en contacto. De seguimiento a lo que sea que el Señor le
muestre. Podría ser alguien que Dios quiere que colabore con usted para evangelizar la
comunidad y ayudar a establecer un grupo de Aglow.
» Las personas con influencia pueden ayudar a construir relaciones con otros en la comunidad
o nación.
Acá hay algunos ejemplos de la Escritura:



•

Lucas 7:1-10 – El centurión

•

Juan 4:1-30 – La mujer samaritana

•

Hechos 8:26-40 – El eunuco etíope

•

Hechos 10:9-11:1 – Cornelio

•

Hechos 16:13-15 – Lidia

•

Hechos 16:22-38 – El carcelero filipense

Ore con expectativa.
» Esté expectante de que el Espíritu Santo avive Sus dones en usted para que pueda orar y
ministrar de manera efectiva. Anticipe que Dios traiga rompimiento a cualquier resistencia
al evangelio.
» Esté expectante de que Dios demuestre Su favor y el poder de Su presencia al orar usted.
Espere ver que cada semilla de oración que usted siembra produce una cosecha para el
Reino de Dios.
» Esté expectante a que Dios cumpla cada palabra que Él ha hablado para la comunidad o
nación en donde usted ora.

DESPUÉS DE ORAR:


Continúe declarando las promesas de Dios.



De seguimiento a las personas que el Señor acerque a usted por sus oraciones.



Espere ver el fruto de su oración. Busque evidencia del rompimiento.



Pida al Espíritu Santo que le muestre cualquier otra estrategia que Él tenga para este territorio.



Celebre la bondad de Dios.
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