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Comentario del traductor:
Traducción hecha por Hno. Pedro A. Guzmán de
Pembroke Pines, Florida, y mi e-mail es
Pedro@ApostolicHerald.com. Mi Pastor es el Hermano
Larry Schoonover de Puyallup, Washington; y su e-mail
es Larry@ApostolicHerald.com.
Comentario del traductor:
Conocí al autor en una reunión en la ciudad de Arnold,
Maryland; mientras asistía a una reunión de Manna-Fest.
Yo había sido invitado por mi Pastor, el hermano Larry
Schoonover de la Iglesia New Life Pentecostal Church de
Puyallup, Washington. Nuestro encuentro fue breve pero
poderoso en nuestro Señor Jesús. Luego tuve tiempo de
hacerle una visita a su localidad en la ciudad de Griffin,
Georgia; donde pastorea actualmente. Han sido dos
encuentros guiados por Dios y les digo como testimonio
propio que la oración temprana por la mañana, antes del
amanecer ha cambiado mi vida, ha cambiado la vida de
mi familia, esposa e hija. Ha cambiado nuestro ministerio
y ha cambiado muchas otras vidas. El fundamento es
Bíblico, basado en verdad, con una unción y bendición
infinita que solo puede venir de Dios.
He hecho un intento en traducir sin ser traductor, en
corregir sin tener diccionario, en leer y escribir versos de
la Bíblia, versión Reina Valera, a mano. Esta traducción
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posiblemente va a tener errores aquí y allá, espero que la
unción de Dios esté presente mientras lo estudias, lo
corregimos juntos con el tiempo y así intentar de hacer
honra a la unción que el Pastor Bailey ha tenido en esta
revelación tan completa y hermosa. En el poderoso
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabemos al Señor.
Gracias Jesús!
Varias personas fueron comisionadas a por lo menos
intentar la traducción y varios esfuerzos sanos fallaron.
Ya tenía varios meses tratando de sentarme y realizarlo,
en oración y tampoco podía. Después de una mañana de
oración me senté y en cuatro mañanas lo terminé. Gloria a
Dios!
Dejo mi e-mail para que me escribas tus comentarios y
testimonios. Que la Gloria sea para Jesús! Gracias Señor
Jesús!

II

La Hora Náutica
Por el Pastor Tony Bailey
World of Pentecost
2510 North Expressway, Griffin, GA 30223.
www.worldof pentecost.com
TonyBailey@Manna-Fest.com

III

La Hora Náutica

La Hora Náutica
Antes de la era de sistemas de navegación por satelite, la
navegación en el mar abierto requería una gran habilidad
y entendimiento. Para poder poner el barco en la dirección
deseada, teníamos que saber cuál era la posición del
mísmo. Como no hay señales terrestres en el mar abierto,
puntos de referencia tenían que ser descubiertos antes que
el navegante pudiera triangular la posición del barco. El
cielo de la noche ofrecía éstos puntos de referencia con
las estrellas y patrones celestiales. El navegante estudiaba
las estrellas y con unos simples cálculos determinaría
aproximadamente la longitud y latitud del barco. Pero el
cielo de la noche no daba un horizonte visible para guiar
el barco. El navegante necesitaba la luz del día, la cual
venía y borraba la visibilidad de las estrellas.
La Hora Náutica fue entoces descubierta como la hora
crucial en el día del navegante. La única hora en el día
donde las estrellas de la noche y el horizonte del día
saliente eran ambas visibles al navegante. El período de
tiempo donde la noche cambiaba al día antes del
amanecer. Una vez que el sol saliera ya el navegante
perdía la habilidad de calcular la posición del barco. Sin
embargo, durante la Hora Náutica, el navegante no solo
podía calcular la posición del barco sino también podía
darle la dirección apropiada.
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...durante la hora temprana antes de salir el sol, podemos
determinar nuestra posición y dirección...
Navegando por nuestros agobiantes horarios y planes de
nuestros ocupados días, frecuentemente podemos apuntar
nuestro barco en una dirección que aparentemente
pareciera que fuera el horizonte correcto y esperamos por
lo mejor. En la noche podemos reflexionar sobre los
eventos del día y en las decisiones que hemos tomado
evaluando nuestra posición actual. Sin embargo, sólo
durante la temprana hora antes del amanecer podemos
determinar nuestra posición y dirección si estamos
dispuestos a pasar el tiempo con Jesús. Es imposible
determinar nuestra dirección sino sabemos nuestra
posición. Dios nos ha dado un tiempo donde nosotros
podemos venir a su presencia y no solo descubrir nuestra
posición con Él, sino también marcar nuestro curso en la
dirección que El ha escogido: La Hora Náutica.
Cuando el Señor empezó a lidiar conmigo sobre la
oración temprana en la mañana yo resistí. Yo era, por mi
propia evaluación, un pastor más o menos exitoso. En éste
momento estaba pastoreando mi segunda Iglesia. Ambas
Iglesias que Dios me trajo habían experimentado un
crecimiento marcado y rápido. Ambas Iglesias habían
recibido títulos a nivel nacional de ser Las Iglesias de
Mayor Crecimiento en los Estados Unidos.
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A través de mis esfuerzos personales de ganar almas al
Señor, ya había ganado más de quinientas almas. He sido
el principal exponedor en muchas conferencias. Siempre
hubo
una constante demanda para que enseñara
seminarios con temas desde Crecimiento de Iglesia hasta
Relaciones en la Familia. He servido y me han ofrecido
servir en muchos comités y juntas directivas en el
ministerio y en la ciudad donde he pastoreado.
El Señor ha abierto muchos regalos del Espíritu en mi
ministerio. Yo tenía una consistente y establecida vida de
oración. Tenía un programa para leer la Biblia a la que era
muy apegado. Tenía una visión clara donde quería ir con
Dios aunque no tenía idea de saber que más pudiera haber
hecho para caminar hacia Dios. Estaba trabajando muy
duro por el Reino de Dios. También probaría cualquier
sugerencia que se me hiciera. Estaba muy ocupado y
cansado la mayoría de las veces. Entonces fue cuando el
Señor me dijo que me levantara para orar temprano en la
mañana y luego yo me negué.
Yo he sido una persona nocturna. Cuando todos se
acostaban, entonces yo tenía mi tiempo privado con Dios
y Su Palabra. Era muy fácil para mí pasar dos o tres horas
de oración todas las noches. Reuniones de oración donde
orábamos toda la noche eran frecuentes. Pero ahora Dios
me estaba diciendo que cambiara toda mi vida otra vez.
Yo le expliqué a Dios (como si El no lo supiera ya), que
yo era una persona nocturna y que éste cambio será
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difícil. Dios insistió. Después de mucha deliberación, yo
presenté mi conclusión, Dios yo no me puedo levantar
temprano porque no me puedo acostar temprano. Dios
respondió, si te empiezas a levantar temprano vas a
encontrar una manera de acostarte temprano.
Una de las primeras cosas que noté cuando me levantaba
temprano a orar, era un cambio en la oración en sí.
Previamente, gran parte de mi oración estaba llena de
arrepentimiento. Había siempre llanto y sentimientos de
culpa sobre si hacía lo suficiente o no por Dios (nunca
supe lo que suficiente significaba). Pero cambiando mi
hora de oración, la oración cambia porque no tenía mucho
de que arrepentirme a las 4 de la mañana.
Mi tiempo en oración era más productivo simplemente
porque no pasaba mucho tiempo tratando de recuperarme
de los ataques del enemigo. No tenía que arrepentirme
sobre oportunidades perdidas; entonces, pasaba el tiempo
recibiendo las direcciones del día. Podía ver claramente el
horizonte, por el cual estaba siendo guiado por el Espíritu.
Fue así que empecé a establecer una posición con el
Espíritu.
...hombres y mujeres, quienes fueron llamados y fueron
llenos de poder... al servicio de Dios... tenían algo en
común... la oración efectiva y fervorosa.
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La Escritura nos exige a ser imitadores de aquellos que
por la fé y paciencia heredan las promesas: ...a fín de que
no os hagaís perezosos, sino imitadores de aquellos que
por la fé y la paciencia heredan las promesas (Hebreos
6:12). Entonces, cuando leemos sobre las vidas y eventos
de grandes hombres y mujeres de Dios; los Creyentes, no
solo deben observar la vida de los patriarcas, sino también
buscar ser imitadores de sus vidas lo más preciso posible.
No hay una particularidad en cuanto a la personalidad o
carácter de las personas escogidas por Dios los cuales han
sido llamados a trabajar por Su Reino.
Algunos vivieron en palacios y otros no tenían casa.
Algunos estaban educados por los niveles más altos, otros
se les veía como faltos de aprendizaje e ignorantes. Lor
ricos fueron llamados al servicio de Dios, también los
pobres. A primera vista no se nota nada que los conecta a
todos los sirvientes del Señor. En lo que respecta al
llamado del Señor, no hay una arena común donde se
puedan enlazar todos. Sin embargo, hay un común
denominador en los estilos de vida de estos instrumentos,
hombres y mujeres, escogidos por Dios y uno lo puede
duplicar deseando ser usado por Dios. ¿Cuál es el
elemento que une las vidas de aquellos que han tenido un
significante impacto en la vida del Reino de Dios?
Simplemente esto: una consistente oración fervorosa al
romper el día, temprano en la mañana.
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Jesús dio una cándida explicación de cómo ser para ser
escogidos por Dios: Porque el reino de los cielos es
semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la
mañana a contratar los obreros para su viña (Mateo
20:1). La frase... Porque el reino de los cielos es... debe
llamar la atención a cualquier cristiano buscando su reino.
Las palabras que siguen a esa frase son de mucha
importancia para alguien que quiera agradar a Dios. Jesús
dijo que en su reino, La busca, antes que el sol salga, a
alguien para trabajar ese día.
Si alguien quiere ser usado por Dios, se tiene que levantar
temprano antes de que rompa el día. El perezoso ni el que
tiene cabeza soñolienta vá a heredar las promesas (ver
Proverbios 6:9-11, 19:15, 20:13; Hebreos 6:12).
Debo recalcar que aquí la mayoría de las Iglesias tienen
una cultura de anti-avivamientos. Para poder recibir una
manifestación de Dios más completa, debemos ajustar
nuestro estilo de vida. Cambiando prioridades es una
decisión que debemos de tomar fervorosamente para
hacernos discípulos los cuales Dios usará. La principal
necesidad de la Iglesia no es tanto el movimiento del
Espíritu, sino la extirpación de la carnalidad.
...es imperativo que la Iglesia de Dios, redescubra su lugar
y posición con la oración temprana por la mañana...
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Dios ha advertido a su Iglesia de la atmósfera espiritual de
los últimos días. Pablo se refiere a ella en su carta a
Timoteo:
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros
tiempos algunos apostatarán de la fé, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la
hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la
conciencia, (1 Timoteo 4:1-2).
También debes saber esto: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Porqué hay hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de
lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de
los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita.
Porque de Estos Eón los que se meten en las casas y
llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados,
arrastradas por diversas conpiscupencias. Estan siempre
están aprendiendo, y nunca pueden llegar al
conocimiento de la verdad (2 Timoteo 3:1-7).
Con todo lo malo espiritual que pasa en los altos, en estos
específicos momentos, con toda la maldad humana y
espíritus demoníacos es sumamente importante que la
Iglesia redescubra su lugar y posición con la oración
temprana por la mañana.
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El Salmista nos deja ver un lugar en la oración donde no
solo nos dá poder y autoridad, sino también habilidad y
rectitud al usar esa autoridad. Alineándonos con La
Palabra de Dios, cualquier creyente puede orar con
confidencia y atar espíritus malignos y sus influencias de
acuerdo al Salmo 49. El lugar de esa oración está cuando
se ora temprano por la mañana, al romper el día: Y los
rectos se enseñorearan de ellos por la mañana (Salmo
49:14 RV60). Como la luz del mundo, los Cristianos
deben prepararse cada día y dejar entrar la influencia de
Dios para tener dominio total.
La Hora Náutica... la hora crucial donde la noche entrega
el camino a la luz....
Después de 15 años de oración temprana por la mañana,
han habido tormentas que me han sacado fuera de curso.
La baja de la mar y las corrientes de la tradición han
hecho que tenga una dirección incorrecta a veces. Pero,
con un consistente deseo de levantarme temprano, yo he
podido evaluar y re-evaluar mi posición y también he
podido marcar mi ruta para mantener mi vida en la
posición correcta. La Palabra de Dios, experiencias
personales, y la vida y testimonio de otros, me han hecho
entender que la hora más importante del día, para
cualquiera que desee ser todo para Dios, es la Hora
Náutica.
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De acuerdo a la voz de la condena, no importa cuanto
oremos, nosotros nunca oraremos lo suficiente. No hay
una clara definición en cuanto a la suficiencia en la
oración. Entonces, es fácil para el enemigo que nos
mantenga convencido que todavía nos falta alcanzar más
y nunca alcanzar las promesas de Dios. La condena no es
de Fé, entonces es pecado (Romanos 14:23). No es
posible tener confianza en Dios, cuando nuestro corazón
esta lleno de condena (1 Juán 3:21).
Tenemos que permitir a Dios que nos transforme
totalmente nuestros hábitos del pensar de una manera
determinada. Dios nos tiene que renovar el espíritu de
nuestras mentes. De lo contrario caeremos como presa del
enemigo (Romanos 12:2, Efesios 4:23). La Palabra de
Dios nos ha prometido que podemos recuperarnos de los
ataques del enemigo aceptando la verdad (2 Timoteo
2:25-26). Y la verdad es: Ahora, pues, ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu (Romanos 8:1).
...Hay una guerra...
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La Palabra de Dios nos enseña varias lecciones sobre la
guerra espiritual, incluyendo:
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la
carne; porque las armas de nuestra milicia no son
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y
estando prontos para castigar toda desobediencia,
cuando vuestra obediencia sea perfecta (II Corinthians
10:3-6).
De acuerdo a este pasaje hay en realidad una guerra en
estos momentos. Esa es la primera lección. La lección
segunda es que la gente de Dios no tendrá victoria en ésta
guerra dependiendo de talentos y habilidades naturales. Si
acabaremos con ataduras, lo haremos con el equipo
espiritual. Estos instrumentos del equipo espirituales son
los que Dios ha dicho que son poderosos. Cualquier
creyente puede usar los instrumentos de Dios para acabar
con visiones o cualquier cosa que desee tener autoridad
sobre Dios o pensamientos contrarios a la Palabra de
Dios. Las armas espirituales que tenemos son poderosas
no importa como estas cosas se presenten: ya sean
carnales, espirituales, políticas o de cualquier naturaleza
(Filipenses 2:10). Este texto en II Conrintios también
significa que la Iglesia puede tener captiva los poderes
que una vez estaban en una persona, una familia, una
ciudad o un lugar cautivo.
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Nótese que el creyente tiene la responsabilidad de asumir
un lugar de dominio dentro de su juridiscción en sumisión
a su autoridad espiritual, obedeciendo y sometiéndose a
Cristo. La realización de los principios de la guerra
espiritual es solo el principio de la batalla.
La mayoría de los cristianos pasamos la mayoría del
tiempo examinando donde están las ataduras demoníacas
en circunstancias, situaciones y gente alrededor de nuestra
vida. Estas ataduras no son externas, son internas, no se
ven. Cada vez que el Apóstol se refería a las ataduras, él
mismo lidiaba con cosas que afectaban el proceso de
razonamiento del creyente. Es con éste razonamiento que
uno evalúa la situación y establece la personalidad, falsa o
verdadera. Si hay ataduras, ésta evaluación es peligrosa.
Ataduras son desarrolladas una vez que aceptamos que
ellas son verdad. Y la Palabra de Dios establece que: la
verdad no está con el enemigo (Juán 8:44). En el Jardín
del Edén, estaba claro que el diablo va a acusar las
debilidades del hombre. Dios lo identifica como es el
acusador de los hermanos (Apocalípsis 12:10). ¿Entonces
porqué tantos cristianos caen en las mentiras del
engañador? La respuesta está en una palabra: pena o
dolor. La pena el dolor que no está resuelta en la vida de
un creyente, es una simple puerta para que el enemigo
entre. Pena o dolor crea un patrón en el pensamiento. Este
patron mancha nuestra propia imagen. Por eso muchos
12
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cristianos se sienten con mucha pena o dolor acercarse al
Padre de los Cielos en la confianza de su amor
incondicional.
Como las ataduras crecen en la mente, ellas hay que
enfrentarlas con La Palabra de Dios. La Espada del
Espíritu es la única arma que puede dividir el alma y el
espíritu de un hombre (Hebreos 4:12). Nadie puede tener
la esperanza de dividir correctamente La Palabra de
Verdad antes de que ya hemos sido dividido por La
Palabra de Verdad. Sin antes permitir que La Palabra haga
su trabajo completo en nosotros, es imposible destruir
ataduras donde el patrón de la pena o dolor está
establecido. Simplemente, así, no podemos caminar con la
perspectiva completa y el poder de Dios.
Después de vivir muchos años por Dios y estar totalmente
devoto al ministerio, me sorprendió una visión del Señor
Jesús parado en mi cuarto una mañana bien temprano. El
estaba parado viéndome, con amor y después de un
momento habló. Necesitas ser llenado con mi Espíritu,
dijo El. ¿Llenado con el Espíritu? Yo pensé, Yo estoy
lleno de tu Espíritu. Después de ése encuentro ya no podía
dormir más y fui a mi salón y me arrodillé a horar.
Empezé a llorar y acordar a Dios sobre mi conversión.
Cuando terminé tuve la mísma visión, Necesitas ser
llenado con mi Espíritu. Lloré fuertemente y busqué más
profundamente, orando para que Dios me revelara que
tenía que hacer para ser salvo. Yo reflexioné en años de
13
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dedicación, estudio, ministerio y preguntándole a Dios
que me abriera mi entendimiento.
Cuando terminé de orar la visión vino por una tercera vez.
Necesitas ser llenado con mi Espíritu. Pero ésta vez
entendimiento vino con la visión. Jesús me estaba
diciendo que necesitaba estar lleno del Espíritu de Cristo.
Ya había renacido y lo era por muchos años pero no había
permitido en mi mente que la naturaleza y Espíritu de
Cristo se desarrollase en mí. Tenía que dejar que Dios
lidiara con la imagen mía, la que yo me había creado en
mi mente, con pensamiento formado lleno de pena o
dolor. Permitir que Dios lidie con ese dolor no es una
experiencia de momento, dura toda una vida. Al pasar de
los años, Dios me ha impresionado siempre con su
entrega. Muchos comportamientos y conceptos que he
aceptado como propios eran en realidad falsas imágenes
mías. Estas imágenes se desarrollaron por haber aceptado
y creído en la voz de la pena o dolor. Una vez que Ud.
permita a Dios empezar sanarlo de este dolor, esté firme
en el proceso porque solo el que resista hasta el final será
hecho completo.
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La Naturaleza del Enemigo
Aquí en la tierra hay una contienda diaria por autoridad y
control en el ambito espiritual. La voluntad de Dios está
establecida en los cielos, pero según la respuesta de Jesús
a la pregunta de los discípulos por la instrucción de
oración, los Creyentes establecen la autoridad de Dios en
la tierra (ver Lucas 11:2). La respuesta a la pregunta:
¿Quién mandará en el día? Dependerá de quien se
presente a la batalla. Si la Iglesia asume en tomar el día
por Cristo, debe de enviar soldados a la batalla. No es
difícil entender que La Palabra de Dios debe ser estudiada
para poder tomar la ventaja.
No podemos entrar en el campo de batalla sin conocer a
quien vamos a encontrar en el campo de batalla. El
profeta Isaías nos dá una luz sobre el carácter de nuestro
enemigo.
Lucifer fue producto o se le dio vida en la mañana al
romper el día.
¡Cómo caístes del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!
Cortado fuíste por tierra, tú que debilitabas a las
naciones (Isaías 14:12).
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Según las escrituras el enemigo fue creado por Dios en el
principio de cada mañana. Lucifer fue creado en la
mañana al romper el día. El hijo de la mañana se
entromete cada día. Lucifer esta presente antes de que
salga el sol. Fue la intención que Lucifer fuera la primera
luz del día. Dios lo creó con la naturaleza de reinar ese
día.
Lucifer fue creado para ser la primera luz del día, pero su
orgullo y rebeldía hizo que Dios lo mandara a las entrañas
de la tierra: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz del abísmo, y El Espíritu de
Dios se movía sobre la faz de las aguas (Genesis 1:2).
Hasta en éste estado de obscuridad, Lucifer se proyecta
como una luz según II Conrintios 11:14, Y no es
maravilla, porque el mísmo Satanás se disfraza como
ángel de luz. Dios lo creo con la naturaleza de ser luz y
tomar posesión sobre el día. Entonces la batalla comienza
de nuevo cada mañana.
La autoridad, el dominio sobre la luz y el día se ha
transferido de Lucifer a Cristo.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Con que
nos visitó desde lo alto la aurora, Para dar luz a los que
habitan en tinieblas y en sombra de muerte para
encaminar nuestros pies por camino de paz (Lucas 1:7879, ver también Juán 1:4-5, 9; Juán 8:12 y Juán 9:5).
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El dominio sobre la luz ha sido transferido seguidamente
a la Iglesia según la comisión de Cristo: Vosotros sois la
luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se
puede esconder (Mateo 5:14, Efesios 5:8). Cómo la luz
del mundo, la gente de Dios debe tener dominio sobre el
día. Dios le ha dado al hombre dominio sobre la mísma
tierra que Satanás.
Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según
su género, bestias y serpientes y animales de la tierra
según su especie. Y fue así. E hizo Dios a los animales de
la tierra según su género y todo animal que se arrastra
sobre la tierra según su especie. Y vió Dios que era
bueno. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la
tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo
Dios, y les dijo Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en
las aves de los cielos, y en todas las bestias que se
mueven sobre la tierra (Génesis 1:26-28, ver Salmos 8:46, Salmo 49:14, Romanos 6:9, 14 y Efesios 1:17-23).
Lucifer no va a ser fáclmente convencido, pero La Palabra
ha declarado que la Iglesia de Dios tiene una autoridad
nueva sobre la tierra. El Señor ha prometido: De Jacob
saldrá el dominador, Y destruirá lo que quedare de la
17
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ciudad (Números 24:19). El poder y la influencia de
Satanás ha sido destruida por la muerte de el pecado en su
cuerpo Jesús, en la cruz y por su resurreción de la tumba:
y despojando a los principados y a las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz
(Colosenses 2:15, Efesios 2:16, Filipenses 2:8-10,
Colosenses 1:22).
Desde el principio fue la intención de Dios que la
autoridad de Lucifer fuera violentamente quitada de sus
manos por los Santos del altísimo Dios (Ver Apocalípsis
13:8, Mateo 11:12). Dios proclamó su plan en el libro de
los principios: Y por tu espada vivirás, Y a tu hermano
servirás; Y sucederá cuando te fortalezcas Que
descargarás su yugo de tu cerviz (Génesis 27:40)
Por tres años yo había estado orando en contra del espíritu
demoníaco que tenía atada a la ciudad donde yo
pastoreaba y fue así como Dios me comenzó a hablar
sobre la oración temprano por la mañana. Después de
mucho dilema, finalmente me comprometí a las 6 de la
mañana. Por las próximas semanas yo era fiel a mi
determinación de orar temprano por la mañana y también
fue así como empezé a notar un cambio maravilloso en el
espíritu de la ciudad. Una mañana antes de mi momento
de oración, me levantó un espíritu demoníaco y estaba
parado en mi cuarto. Este espíritu demoníaco era como un
hombre de gran tamaño y muy intimidante. Se quedo en
silencio mirandome por unos cuantos minutos y luego me
18
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habló: tu has vencido a el príncipe de tu ciudad, pero aquí
estoy yo. Yo le miré simplemente y no sabía como
responderle. Entonces me dí cuenta que había dicho que
había vencido al príncipe de mi ciudad, no solo había
vencido al espíritu que ataba a mi ciudad sino que el
ignorante demonio me dio la noticia. Empezé a reir en
voz alta y le dije al espíritu demoníaco: primeramente yo
no le vencí, Jesús lo hizo y el te venció también, yo miré
al espíritu bajar la cabeza y despacio caminar fuera.
Dos noches después estaba predicando un servicio en un
lugar al Sur del Estado. El pastor salió conmigo en
hermandad después del servicio y comenzó a relatarme
una historia, el comenzó con decirme que nada como
aquello nunca le había ocurrido y que no creyera que el
había perdido su cabeza. Anoche un espíritu demoníaco
vino a mi cuarto. En ese momento lo interrumpí y le dije,
permíteme decirte como era. Empezé a describir el
espíritu que me visitó hacía dos noches. Cuando describía
se asombraba. Cuando terminé me dijo el pastor, sólo una
diferencia. El espíritu que me visitó en mi cuarto tenía
una gran venda alrededor de su cara.
El espíritu demoníaco que había atado a mi ciudad por
años, fue vencido simplemente porque yo cambié la hora
de la oración.Estando parado con la autoridad de la
Palabra de Dios e involucrandome en la batalla espiritual,
toda obra demoníaca tenía que obedecer mi comando.
Queda sellado para siempre en los cielos que el justo
19
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tendrá dominio sobre espíritus sucios cuando la noche
cambia al día. Este dominio es de cada hijo de Dios.
(Salmo 119:89 y Salmo 49:14).
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Las Armas de Nuestra Armadura
...la oración en la más poderosa arma que tenemos
En terminos naturales, la armada nunca entra a una batalla
sin armas. ¿ porqué no la Iglesia también? Nosotros
tenemos que usar las armas que el Señor nos ha provísto.
El arsenal espiritual comenzaría y terminaría con una
oración. La oración también es una de las armas más
poderosas de la Iglesia. La oración es el arma más
poderosa. La oración debe ser al nivel más efectivo: ...La
oración eficaz del justo puede mucho (Santiago 5:16).
¿Porqué la oración de la mañana? Hablando
espiritualmente, la batalla del día debe empezar al
comenzar el día no al terminar. ¿Porqué entonces la
mayoría de las oraciones en las Iglesias son de noche,
depués que termina el día y después que se pierde el día?
La mayoría de las oraciones de noche son sobre
arrepentimiento, todas las ofensas del día, oportunidades
perdídas. La oración de la noche incluye llantos sobre
nosotros y no sobre las almas perdídas. Podemos entonces
ver que la oración de la noche es como estudiar después
del examen. Tu puedes aprender la lección, pero tendrás
que repetir el curso. Espiritualmente hablando es lógico
pelear por el día antes que el día comienze.
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Añadiendo al poder de la oración, Dios nos ha equipado
con Su Palabra de Verdad (Juán 17:17). Su palabra
fortifica la fé a todos quienes oyen (Romanos 10:17).
Según Efesios 6:17, La Palabra de Dios es El. La Espada
del Espíritu que Hebreos 4:12 describe: Porque la
palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el
espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón (ver Santiago
1:21 y Romanos 1:16).
El Señor no solo nos ha dado Su Palabra como arma sino
la autoridad de Su Nombre: Y estas señales seguirán a los
que creen: En mi nombre echarán fuera demonios...
(Marcos 16:17). Cuando obedecemos los mandamientos
de Dios, El ha ordenado: ...Señor, aun los demonios, se
nos sujetan en tu nombre (Lucas 10:17). Y Si algo
pidieres en mi nombre, yo lo haré (Juán 14:14). Y en
nigún nombre hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo en el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos (Hechos 4:12). Por el cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra (Filipenses 2:9-10 y ver Mateo
1:21,12:21).
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Cuando Jesús ascendió a los cielos, El prometió que sus
seguidores no van a tener que defenderse solo contra los
látigos del diablo. El escudo de la fé, que viene por el oir
de la palabra nos protege de los fieros dardos del enemigo
(Efesios 6:16). El Señor ha provísto este escudo pero El
no tiene la intención de dejar a sus hijos que pasen el día
esquivando los dardos. Gran autoridad ha sido dada a
todos los creyentes, más que la necesaria para dominar el
día, cada día, por el Reino de Dios.
Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio
autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los
echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda
dolencia (Mateo 10:1, ver Lucas 9:1, 10:19).
Cuando Jesús ascendió a los cielos, El no dejó a sus
seguidores sin confort, les dio la promesa del Padre por el
cuál todos los creyentes tienen el poder de las alturas (ver
Lucas 24:49, Hechos 1:8, Lucas 4:36 y Mateo 28:19).
El poder de la alabanza no debe ser menospreciado dentro
del inventario de armas que nos dá el Señor. Por el poder
de la alabanza, el justo ejecuta venganza sobre los ataques
a la gente. El poder de la alabanza atará a reyes
hechiceros con cadenas y a sus subalternos con ataduras
de hierro. Los juicios escritos serán ejecutados (Salmo
149:69, Jueces 5:2, 2 Crónicas 20:22, Salmo 9:1, 22:2,
34:1). En otras palabras, con el poder de la alabanza, los
creyentes harán cumplir la voluntad de Dios. Cuando la
23
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gente de Dios lo alaba, milagros ocurren, el enemigo
pierde, comida se provee, carceles se abren, bestias se
calman, leones hambrientos no comen, mujeres que no
podían crear crean, vida regresa a cuerpos muertos y la
lista continúa (ver Hebreos 11).
Con todas las herramientas que Dios nos dá para batallar,
herramientas que también dá a la Iglesia, ¿Porqué Sanatás
todavía pelea por el control del día? ¿Porqué Satanás trata
de dominar con su presencia diabólica? Si el enemigo
sabe que tanto poder los creyentes tienen en contra de él,
¿Porqué el esfuerzo?
Como ya se ha estipulado, es la naturaleza del diablo
establecer su voluntad cada día. El fue creado para
dominar al día, como una estrella de la mañana- En la
mayoría de los lugares, su autoridad al comenzar el día se
establece y no se pelea porque la mayoría de los creyentes
están dormidos mientras el establece sus clamores. La
gente de Dios tiene la habilidad de ganarle en cada frente,
en cada maniobra. La mayoría de las veces la pelea por el
día se pierde simplemente porque nadie la peleó.
Y despojando a los principados y a las potestades, los
exhibió publicamente, triunfando sobre ellos en la cruz
(Colosenses 1:10).
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El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de
Dios, para deshacer las obras del diablo (1 Juan 3:8).
Una de las mentiras más grandes del diablo es hacer creer
a la Iglesia que la batalla contra nosotros y no contra
Dios. Nuestra batalla es la batalla de fé y el enemigo nos
hace creer que es nuestra y no de Dios (1 Timoteo 6:12, 1
Samuel 17:47). Si nos engañan haciendonos creer que
nosotros podemos hacer con esfuerzo humano lo que solo
Dios puede hacer, todos quedamos en una situación muy
mal. Esta situación practicamente ata las manos de Dios,
anula la fé, nuestro trabajo o pelea es en vano y crea una
actitud de cansancio en nuestras mentes (Hebreos 12:3).
Esto por supuesto es el único chance de victoria en
nuestras vidas. El diablo sabe que ni las puertas del
infierno podran sostener las oraciones de fé (Mateo
16:18). La única opción del demonio es tratar de
cansarnos.
Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y
la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y
tiempos, y medio tiempo (Daniel 7:25).
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El Final de la Noche
En toda la escritura vemos ejemplos, muchos ejemplos
sobre la intervención angélica en la vida de los llamados
de Dios. Casi toda la actividad angélica en la escritura se
registra en la mañana. Las que no pasaron antes de salir el
sol, por lo menos fueron iniciadas en la mañana. En inglés
la palabra – mañana – se menciona 214 veces en el Viejo
Testamento solamente, traducida como al romper el día o
puedo ver! Indicando el punto donde la noche cambia al
día o al final de la noche.
El Arcangel Lucifer fue creado con la habilidad de brillar,
miremos la descripción de Ezequiel:
En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra
preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe,
crisólito, berilo y Ónice: de zafiro, carbunclo, esperalda
y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron
preparados para ti en el día de tu creación.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo
monte de Dios, allí estuvístes; en medio de las piedras de
fuego te paseabas (Ezequiel 28:13-14).
No solo Lucifer fue creado para brillar pero también fue
creado como el querubín que cubría, que protegía, el
angel que protegía. La autoridad de Lucifer es reconocida
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por todos los angeles, por toda la creación de Dios. Por su
mísma autoridad, una tercera parte de los ángeles se
rebelaron con el en contra de Dios. A pesar que el
dominio de Satanás fue dado a nosotros los Santos,
Satanás siempre tratará de utilizar la autoridad que tuvo.
El tratará de dominar el día y lo hará siempre y cuando no
lo contengamos.
Si Creyentes van a dominar el día en su ciudad, ellos
tienen que dominarlo cuando apenas entra. La visión y el
entendimiento del salmísta confronta la Iglesia cada día:
Despierta, alma mía; despierta, salterio y arpa (Salmo
57:8).
Jesús habló de la condenación de hombres amando más a
la noche que la luz. El hombre es generalmente más
tranquilo en la noche porque la naturaleza del pecado que
domina su vida. Cuando Creyentes vienen a la verdad, su
naturaleza cambia y aman a la luz (Ver Juán 3:19-21).
Cuando nuestra naturaleza cambia por la lúz de Dios, los
hábitos diarios no cambian rápidos o seguidamente. Es
posible que el Espíritu víva en el día y el cuerpo todavía
viva en la noche. Jesús dijo: pero el que anda de noche,
tropieza porque no hay luz en él (Juán 11:10). El andar,
en ésta frase significa las actividades del individuo en su
vida propia. Actividades físicas y espirituales deben ser
bautizadas por la mísma naturaleza de la luz antes que el
individuo camine en espíritu, sin satisfacer los placeres de
la carne. El lado contrario de no vivir en espíritu es
27
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entonces alimentar los deseos naturales humanos (Ver
Juán 12:35-36, Romanos 8:1-10, Efesios 5:8, Gálatas
5:16).
El Apostol Juán también comparte un momento
avergonzoso que vivieron los amigos más cercanos a
Jesús y seguidores más cercanos. Cuando ya había
amanecido, se presentó Jesús en la playa; más los
discípulos no sabían que era Jesús (Juán 21:4). ¿Porqué
los discípulos no reconocieron al Señor depués de todo el
tiempo que habían compartido? Por la mísma razón, la
gente de Dios eneralmente no reconoce la voz del Señor
cuando hay un mensaje importante. La razón es que la
parte carnal del hombre todavía vive en las tinieblas. La
Biblia no dice porqué los discípulos no lo reconocieron,
pero sí sabemos que ellos estuvieron despiertos toda la
noche pescando. Dios nunca condenó pescar, pero
actividades en la noche mantienen a mucha gente de Dios
alejada de la oración temprano por la mañana. En una
conferencía ministerial me encontré con un Pastor con el
cuál había compartido una predica en una cruzada en
Etiopía el año anterior. El me empezó a decir sobre un
campo bello en la costa este de América, un campo que la
hermandad de donde el participaba había comprado.
Cuando empezó a describir el campo, el Señor me llamó
la atención y me dijo que fuera a orar a ese campo.
Cuando el Pastor terminó yo le mencioné lo que el Señor
me había compartido. El estaba muy contento y me
mencionó el resto del cuento. Este campo por muchos
28
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años había sido utilizado como lugar de prácticas del
oculto. Muchos rituales satánicos fueron hechos y el
grupo sentía la opresión del domínio demoníaco.
El Señor me indicó que éste espíritu demoníaco contra el
cuál vamos a luchar controlaba toda la costa este de
América. Cuando nuestro equipo de oración llego al
lugar, el ambiente empezó a cambiar, el ambiente tenía
mucha fé. Fuímos al lugar donde más influencia había y
empezamos a orar, en espíritu, tomando autoridad en el
nomnbre de Jesús. Depués de una oración de dos horas
fuerzas demoníacas empezaron a romperse y empezaron a
huir del lugar. Por la próxima hora el espíritu de alabanza
estaba sobre todos y todos nos regocijabamos en el Señor.
La Junta Directiva tenía una reunión y nos invitó a
compartir lo que el Señor nos había enseñado del lugar.
Cuando comenzamos a describir todo lo que había
sucedido, el director saltó de su silla y dijo que el sabía
exactamente cuando pasó todo esto. Todos estaban en
reunion cuando todos sintieron un viento, un viento que
entró al cuarto, algo como un viento de Dios. Algo así
como un viento que estaba soplando todos los demonios
del lugar. Así tambien lo habíamos sentido nosotros.
Cuando comparamos las notas, el mísmo viento lo
habiamos sentido nosotros mientras orabamos. A la
siguiente mañana, todos los del grupo de oración, en
pares, paseamos orando por todos los edificios y
alrededor de toda la propiedad. Caminabamos atando
29
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todos los espíritus demoníacos y dejabamos entrar a la
Paz de Dios. Despúes de la oración nos reunimos todos en
la plaza de uno de los dormitorios afuera. Cuando el sol
empezó a salir estabamos regocijandonos en su victoria,
la victoria que el Señor nos había dado. Depués supimos
que se habían registrado dos temblores midiendo sobre los
3.0 en esa mísma localidad. El lugar donde estabamos
quedó completamente tomado.
Dos años más tarde, el Señor me había mandado a una
conferencia de oración en Indiana. El Pastor me dijo que
una bruja había venido a Dios en su Iglesia. Ella había
mencionado que era de la costa este de América y que
todo su grupo de brujas estaba en proceso de buscar otra
localidad. Ella le dijo al Pastor que las brujas habían
perdído todo su poder espiritual unos dos años antes,
como no lo habían recuperado, estaban en proceso de
mudanza.
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Patrones de Vida
La Palabra de Dios expone muchos patrones de vida a
escoger. Todos son muy diferentes. Algunos vivieron en
palacios y otros no tenían hogar. Algunos eran elocuentes
oradores y otros tartamudeaban. Unos tenían una riqueza
extraordinaria y otros vivieron en pobreza. Hombres de
alta educación y hombres de bajos recursos considerados
ignorantes tambien fueron utilizados por Dios. El único
elemento común en todos era que todos oraban temprano
por la mañana. Es una rutina que se practica y se cumple
la escritura de Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos vivos, santos agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cual sea la voluntad
de Dios, agradable y perfecta.
Tenemos que llegar al entendimiento que en el acto de
sumisión y presentación a Dios, la puerta para que Dios se
manifieste se abre cada día de nuestras vidas. La sumisión
debe completarse siendo obediente a Cristo, según las
palabras de Mateo 16:24, entonces Jeús dijo a sus
discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mísmo y tome a su cruz, y sígame. Negando nuestro
propio yo es muy importante para permitir que Dios esté

Patrones de Vida

32

en nuestras vidas. Dos voluntades no pueden controlar la
mísma vida ya que ningún hombre puede servir a dos
amos. Entonces debemos morir dentro y esto solo puede
pasar si seguimos el ejemplo de Jesús en el Jardin de
Gethsemane. La agonizante batalla de Cristo sobre las
voluntades de quienes iban a dominar terminó después de
intensa oración. Este tipo de oración, sudando sangre,
debe ser un hábito diario de aquellos que quieran que
Dios se manifieste en sus vidas.
Jesucristo, como Rey de Reyes, tambien es el patron de
patrones. Su vida y ministerio fue basado en oración. Los
Evangelios describen la evidencia así: Levántandose muy
de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un
lugar desierto, y allí oraba (Marcos 1:35)
De cubierta a cubierta, La Biblia esta llena de ejemplos de
hombres y mujeres que Dios utilizó. La Biblia también
indica que éstos guerreros espirituales tenían el hábito de
levantarse temprano por la mañana, entes de romper el día
y tenían comunión con Dios. El mísmo patron de oración
se encuentra en los Evangelístas y Reformadores
Cristianos que han impactado al mundo moderno.
Abraham, a quién el Apostol Pablo se refirió como " El
Padre de la Fé ", tenía el hábito de levantarse antes del
amanecer y construir el altar para buscar a Dios, según
Genesis 19:27, Y subió Abraham por la mañana al lugar
donde había estado delante de Jehová. Este verso no solo
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refiere el tiempo de oración sino que tambien nos dá el
lugar. Hasta en los peores momentos de su vida Abraham
mantuvo su tiempo de oración temprano por la mañana.
Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su
asno, y tomo consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo;
cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar
que Dios le dijo (Génesis 22:3).
Desde el principio de su relación, Abraham estaba
decidido a obedecer a la voz de Dios no importara el
precio que pudiere costarle. Las primeras ordenes que
Dios dio a este hombre de setenta años fue la de dejar su
hogar e irse a caminar por el desierto tan caliente.
Abraham estaba acostumbrado al sacrificio. Esra tan
simple como: Dios hablaba y Abraham obedecía. El Padre
de la Fe era tan dedicado obedeciendo a Dios que el Señor
tuvo que hablarle dos veces para pararlo cuando iba a
sacrificar a su hijo.
Como una sombra de las cosas por venir, Dios mandó a
Moisés ante la presencia del Faraón y le exigió la
liberación de Israel de atadura. Según muchas otras
actividades espirituales en las Escrituras, Moisés fue
enviado a confrontar al Rey Egipcio en la mañana antes
del amanecer.
Si éste evento solo hubiese ocurrido una sola vez, o si no
hubiese ninguna otra referencia Bíblica con respecto a la
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mano de Dios en ésta hora, entonces sería insignificante la
mención. Pero ya sabemos que éste no es el caso. La
Palabra de Dios todavía hace eco de: Levantate temprano
por la mañana...
La Biblia es muy espeficica con respecto a la hora del día,
en el día que Dios quería que Moisés encontrara al
Faraón, no solo una vez pero tambien cuando hubo la
liberación del pueblo de Dios (ver Exodo 7:15, 8:20,
9:13). Es tambien interesante hacer notar que después que
muchos años antes del nacimiento de Moisés, Dios lidió
con otro Faraón cuando José y tambien fue temprano por
la mañana (ver Génesis 41:8).
Dos Faraones, dos generaciones diferentes, dos hombres
de Dios y Dios escogió la mísma hora del día. ¿Puede ser
que Dios está enseñando a su gente un principio poderoso
en la oración? Si el pueblo de Dios comienza a organizar
su vida de oración alrededor de éste patron, ¿Qué
resultados seguirían? Dios quiere enseñarle al mundo otra
gran liberación y a lo mejor está esperando que alguien se
levante temprano por la mañana, se encuentre cara a cara
con el demonio y le ordene: Déja a mi familia, liberala!
Hay muchos Faraones en el mundo espiritual aguantando
gente atada. La Palabra de Dios todavía hace un eco:
Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, y
ponte delante de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los
hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo, para que me sirva
(Exodo 9:13).
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La descripción Perfecto y Recto fue solamente dada a un
hombre en la Biblia. Job, nombrado como el servidor de
Dios. Tambien tiene el honor de tener un libro de la Biblia
dedicado a él. Pueden haber varias razones por la cuál Job
fue selecionado para servir a Dios. Su vida estaba libre de
reproches. Job 1:5 nos da luz a su patron de vida: ...Job
enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y
ofrecía holocaustos... De esta manera hacía todos los
días. El hecho de que tenía este patron, lo mas seguro es
que Dios le dio el título de Perfecto y Recto. Que patron
para alguien que quiera ser usado por Dios!
Como nuevo líder de Israel, Josué tenía una importante
tarea. La única manera que él tenía para tener éxito era
seguir el ejemplo de Moisés. La ruta ungida que marcaba
Dios y la dirección estaban expuestas antes que el desde
el tiempo que Israel fue liberada de atadura. Entonces,
como Josué asumió sus responsabilidades, él empezó a
levantarse temprano por la mañana, buscando la cara de
Dios (ver Josué 3:1). Dios honró la decisión de Josué por
levantarse temprano por la mañana y le dijo: Entonces
Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a
engrandecerte delante de todo Israel, para que te
entiendan que como estuve con Moisés, así estaré
contigo (Josué 3:7). ¿Que día fue este? El día que Josué
decidió levantarse temprano por la mañana y buscar la
cara de Dios.
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La Palabra de Dios y Sus Promesas son hoy tan buenas
como eran cuando fueron dadas. Lo que Dios prometió a
Josué, Dios tambien lo hará a otros quienes tengan la
mísma determinación a orar temprano por la mañana. El
día que nosotros decidamos empezar a orar temprano por
la mañana, antes de salir el sol y buscando Su rostro, El
ha prometido que ese día nos empezará a magnificar y El
nos hará saber que estará con nosotros.
La vida entera y ministerio de Josué fue construida
alrededor de un estilo de vida que incluía levantarse
temprano por la mañana, orar a Dios y buscar la dirección
y liberación. El llevó este principio de oración a cada
batalla, cada juicio y cada decisión de su liderazgo. Este
estilo de vida de oración lo llevó a él y a su gente a no
tener pérdidas o minimizarlas. La oración temprano por la
mañana expone el pecado antes de cada juicio de Dios y
como resultado, gente inocente no fue destruída. La
oración temprano por la mañana le dio una dirección clara
a Josué, le dio una dirección clara en cada decisión que
tomó por el pueblo de Dios. La Palabra de Dios en Josué
1:8 fue: ...para que guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar
tu camino, y todo te saldrá bien. Siguiendo los patrones
de oración de Moisés, Josué pudo prosperar su camino y
Dios hizo que todo le saliera bien.
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...el resultado a la obediencia a levantarse temprano por la
mañana a orar, la gente que fue escogida por Dios... fue
victoriosa...
Las paredes de Jericó no pudieron aguantar el poderoso
asalto de la oración temprano por la mañana. Josué siguió
la dirección del Señor: Y Josué se levantó de mañana, y
los sacerdotes tomaron el arca de Jehova. Y los siete
sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de
carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando
siempre y tocando las bocinas; y los hombres armados
iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de
Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así
dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron
al campamento; y desde esta manera hicieron durante seis
días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y
dieron vuelta a la ciudad de la mísma manera siete veces;
solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete
veces (Josué 6:12-15)
¿Cuál fue el resultado de sacrificarse levantandose
temprano por la mañana siendo obediente a la Palabra de
Dios? Las Paredes cayeron y el pueblo de Dios fue
victorioso.
Jacobo tuvo una oportunidad de ver los cielos antes del
amanecer y todas las actividades que rodeaban el trono de
Dios parecía haberlo asustado muchísimo. El vió a
Angeles venir y salir de la presencia de Dios hacia la
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tierra para así cumplir las atreas del día. Esto afectó tanto
a Jacobo que cuando salió el Sol, el construyó un altar y
estableció ese lugar como un memorial para ser visitado
(ver Génesis 28:11-19). Jacobo nombró a este lugar
Bethel, la casa de Dios. Muchos años después, cuando
Jacobo tenía las peores pruebas en su vida, él fue y
regresó a donde Dios lo había tocado y no solo cambió su
nombre pero cambió su naturaleza también. La visión de
Jacobo aparentemente es el mísmo tipo de actividad que
hace referencia el libro de Job: Un día vinieron a
presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los
cuales vino también Satanás (Job 1:6). Por medio de La
Palabra de Dios, al romper el día es donde predomina la
presencia Angélica. Otro ejemplo se cuenta en el libro de
Génesis cuando angeles rescataron a Lot del juicio de
Dios al romper el día: Y al rayar el alba, los ángeles
daban prisa a Lot diciendo... (Génesis 19:15).
Ana parecía como cualquier otra mujer con el templo
lleno en sacrificio y oración. Quizas su oración era un
poco más larga. Quizas su deseo estaba más pronunciado.
Quizas el lenguaje de su cuerpo sugería una intensidad
profunda. Algo de Ana resaltó a Dios. Desesperación
intensa jugo un papel importante el como Dios respondió
la oración de Ana por un hijo. Había otro elemento el la
oración de Ana. La oración de Ana estaba en la mañana,
temprano por la mañana. La Palabra de Dios dice, Jehová
se acordó de ella (ver I Samuel 1:19).
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Jesús prometió en Mateo 6:33, Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Para que todas estas cosas os sean añadidas,
tiene que existir una acción de parte del que pide.
Primeramente es un acto de buscar el reino de Dios y su
justicia. El día debe empezar buscando a Dios para que
sus promesas puedan darse y este verso llenará nuestras
vidas.
El Salmísta establece:
Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré;
(Salmo 63:1).
Me anticipé al alba, y clamé; esperé tu palabra (Salmo
119:147).
Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, Y de mañana mi
oración se presentará delante de ti (Salmo 88:13).
O Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me
presentaré delante de ti, y esperaré (Salmo 5:3).
La declaración de Isaías debe inspirar a cualquiera que
busque el rostro de Dios de mañana. Mucho es prometido
al que busca la cara de Dios temprano por la mañana e
incluye instrucción, entendimiento, sabiduría de Dios, las
palabras correctas para la correcta oración y mucho más
(ver Isaías 50:4).
39

Patrones de Vida

40

Otro gran beneficio de buscar a Dios al romper el día está
encontrado en el libro de Eclesiastés 11:6 e Isaías 17:11.
Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes
reposar tu mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si
esto o aquello, o si uno o lo otro es igualmente bueno.
Jesús nos dijo que la semilla es la Palabra de Dios (Lucas
8:11). Entonces si sembramos la palabra de Fé en la
mañana, la Palabra florecerá. Cuando oramos la Palabra
de Dios y hablamos de sus promesas, Dios causará que Su
palabra tenga dominio.
Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mi
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada
en aquello para que la envié (Isaías 55:11).
Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al
sepulcro, ya salido el sol (Marcos 16:2).
Cuando María llegó a la tumba, al salir el sol, ella
verdaderamente llego al momento de que el Hijo se
levantara o amaneciera! Esta mujer con una sólida
reputación tuvo una experiencia con Dios que no ha sido
igualada en toda la historia. María se encontró con Dios
en su cuarto después de Su resurrección y transformación.
Ellos tocó a Dios entre ambas. María tocó a Dios cuando
y en un lugar imposible para hacerlo. Jesús le tuvo que
decir a María que no lo tocase, pero era muy tarde. Ella ya
había agarrado a Jesus por los pies y no los iba a dejar
hasta que ella hubiese sido enviada a una misión de Dios.
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Si tu buscas a Dios temprano por la mañana, lo veremos
en una Luz que nadie puede ver. La realidad es: y a la
mañana veréis la gloria de Jehová... (Exodo 16:7).
Cuanto perdemos si nos levantamos tarde.
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De Mañana en Mañana
...Dios no juega al escondido con su pueblo...
El profeta Ezequiel testifica... Y vino a mí palabra de
Jehová por la mañana, (Ezequiel 12:8). Esta promesa no
solo está hecha a un solo profeta del Antiguo Testamento:
Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad; de
mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará; pero el
perverso no conoce la vergüenza. El juicio referido es la
voluntad de Dios.
Así como nosotros nos acostumbramos a un patron
consistente de oración temprano por la mañana, luz se
asienta sobre nosotros con respecto a la voluntad de Dios
para con nuestras vidas. A Dios no le gusta esconder su
plan para nuestras vidas. El no juega al escondido con su
pueblo. El no nos esconde su voluntad. Muchos confiesan
que buscan la voluntad de Dios y luego salen con un
sentimiento de que los cienlos estaban cerrados y no se
encontró a Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos su
voluntad y nos ha dicho como lo podemos encontrar: Yo
amo a los que me aman, Y me hallan los que temprano
me buscan (Proverbios 8:17). Aquellos que busquen a
Dios y lo quieran buscar a la hora apropiada, a Dios se le
encuentra fácil.
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Una mañana Dios me habló y me dijo: Quiero que vayas
a buscar a Bill. Bill era un muchacho jóven que Dios nos
había enviado hace unos años atrás. El Señor me había
permitido influenciarlo y el se había convertido a ser un
Cristiano excelente, ganador de almas y Predicador. Bill
ha sido como un hijo para mi y mi esposa. En realidad lo
amabamos tanto como que si nos hubiese nacido a
nosotros. Bill ya no estaba con nosotros. Este joven
estaba controlado por pecado y ha caído a los engaños de
Satanás. Por más de dos años no habíamos sabido nada de
el. Lo único que sabíamos era que se había mudado a una
ciudad metropolitana de unos 4 millones de habitantes.
Habíamos gastado muchas horas en oración y llanto por
haberlo perdido. El Señor me insitó a que fuera a buscar
a Bill. Ya estaba muy emocionado por reunirme con el e
intirgado de comose iba a realizar este acto.
Era temprano por la mañana cuando Dios me habló sobre
Bill. Yo debía ir ahora. Manejé hasta el final de mi calle y
me paré. Oré para que Dios me diera dirección en ésta
misión y esperaba a que el Espíritu Santo me dijera que
cruzara, y cruzé a la derecha. En cada intersección yo
esperaba a que Dios me guiara en la dirección correcta.
Después de unas millas había estado en calles que jamás
había vísto. Estaba viajando lejos y más lejos de la
ciudad, por el campo y Dios me dijo que cruzara a la
izquiera en la próxima intersección. La pasé antes de verla
y era un pasaje lleno de monte y no se veía casa alguna.
Después de haber ido por algunos minutos, tratamdo de
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averiguar si en verdad tenía la guía de Dios, seguí
adelante.
Yo no veía nada hasta llegar a la colina, era una colina
grande y ya se había visto desde antes. A mi sorpresa
había una casa bonita con varios carros parados en la
yarda. Fui a la puerta y una mujer me salió a la puerta y
empezé: ¿Ud. me conoce? Yo le expliqué estoy buscando
a Bill. El no está aquí ahora... El trabaja con mi esposo.
Ese es su carro, pero no estarán de vuelta hasta el
anochecer. Gracias, Gracias, Gracias, estaba exaltado.
Dejé una nota en el carro de Bill para que me llamara. Me
tomó varios minutos llegar a la autopista principal y en
una intersección sentí que Dios me dijo: No te vayas a la
casa ahora, no has terminado. Y yo dije: Pero Dios...
pasarán unas cinco horas antes que ellos regresen. ¿Que
hago? Cruza a la izquierda. Dos millas más o menos
encontré una tienda pequeña. Sentí la necesidad de entrar.
Estaba sentado en el carro, en el medio del
estacionamiento y empezé a preocuparme con respecto a
lo que debía hacer luego. Decidí poner combustible y
comprar una soda. Minutos más tarde, estando en el
mostrador, mirando por una ventana lo ví. El carro donde
había dejado una nota estaba parado al lado de donde
estaba poniendo el combustible. Y allí estaba Bill
poniendo combustible a su carro. Pagué de inmediato y
fui afuera. Cuando empezé a caminar hacia donde estaba
el, y el me miró sus ojos estaban aguados y corrió hacia
donde estaba yo, el me abrazó, lloró y comenzó a
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arrepentirse a Dios. Después de unos minutos, mi hijo
pródigo estaba orando para renovar su relación con Jesús.
La mujer con la que había hablado en la casa, no sabía
que su esposo y Bill habían salido temprano del trabajo,
pero Jesús si lo sabía. En realidad ya Jesús sabía todo
desde temprano y ya había comenzado la secuencia de
eventos que iba a llevar a encontrarme con Bill esta tarde.
Si no hubiese estado en el trono de Dios esa mañana,
temprano, no hubiese iso a esa tienda a encontrar a Bill y
traerlo a la casa del Padre.
No hay nada malo en orar de noche. En realidad, la
oración a cualquier hora del día es buena. Hay una gran
diferencia entre lo que oramos y como oramos en la noche
con respecto a lo que oramos y como oramos en la
mañana temprano. Las oraciones de la noche están llena
de arrepentimiento, oportunidades perdídas, etc. Las
oraciones de la mañana estan llenas de alabanzas,
adoración, guía, perdón a otros. Hay un gran poder en la
oración de la mañana. Ahora entiendo más esta
proclamación: ...Por la noche durará el lloro, Y a la
mañana vendrá la alegría (Salmo 30:5).
Toda decisión importante debe tener como respaldo un
patron consistente de oración temprano por la mañana. El
maná debe ser recogido antes de salir el sol para que no se
derrita. El mandato de Moisés era que no quedara nada en
la tierra, que se recogiera toda. Pronto descubrieron que la
que se quedaba en la tierra después de salir el sol se
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derretía. Y si trataban de recoger y ahorrar suficiente para
que sobrara para el otro día, entonces olía mal y se llenaba
de gusanos (ver Exodo 16:19-21). En terminos de oración,
debemos recoger nuestra maná antes de que amanezca,
antes de que salga el sol, sino la provisión de Dios será
perdída por el día. Como la maná física tenía que
recogerse de Mañana en Mañana, el maná espiritual
también debe recogerse cada mañana antes que la mañana
comienze.
Esto es consistente con la dirección de Dios desde el
principio. Su tiempo de gozo y comunión con el hombre.
Es increíble que la parte del día más frío es antes de que
salga el sol. El profeta Amos mandaba al pueblo de Dios a
que trajeran los sacrificios cada mañana (ver Amos 4:4).
Moisés instruía a los Israelitas a construir el templo por
una vida de sacrificios de mañana en mañana (Exodo
36:3). Por la misericordia de Jehová no hemos sido
consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad
(Lamentaciones 3:22-23).
Tanto se puede escribir sobre La Hora Náutica y como se
aplica a la vida espiritual. Este libro tiene la intención de
introducir muchos ejemplos y beneficios de la oración
temprano por la mañana. Hace muchos años, un querido
amigo y respetado colega me dio este consejo: Tony, no
tienes que decir todo lo que se puede decir en un mísmo
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momento, solo asegurate que dices lo suficiente... Espero
que lo haya hecho aquí.
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