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Iniciativa de Oración de la Hora Novena
Del domingo 9 de Junio (Pentecostés) al 29 de Septiembre del 2019 (Rosh Hashaná)

Oración Diaria para la Salvación, la Fuerza, la Seguridad de Israel y la
Cosecha Global
" ¿No decís vosotros: ¿Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad
vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega”
S. Juan 4:35
Dios le habla a Noé: " He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros
descendientes después de vosotros”
Génesis 9:9

Estamos en tiempos en que las fuerzas espirituales del bien y del mal se manifiestan en
una intensidad sin precedentes. La maduración del "trigo y la cizaña", dice Mt. 13:2430, está ante nuestros ojos. Como parte de este drama, llegando al final del aniversario
70 del Estado de Israel, está surgiendo una escalada del asalto a Israel. Aunque " De
Jehová es la tierra y su plenitud” Sal. 24:1, Israel es el centro histórico de Dios para el
despliegue de sus propósitos en tiempos finales. Las tensiones están aumentando en el
Medio Oriente, al igual que los ataques contra Israel. ¡Esta iniciativa es una llamada a
la acción! Aunque las amenazas se ciernen, este no es el momento para la escalada,
sino más bien para la salvación. ¿por qué? Isaías 60:10 dice: “¡Y extranjeros edificarán
tus muros!" ¡Es una hora en la que Dios está llamando a los muros espirituales de
Jerusalén para levantarse!
Estamos en una importante ventana de tiempo para
construir la intencionalidad y centrarnos en la oración estratégica en curso para Israel.
¿Cómo respondemos? Mientras nos preparábamos para un viaje a Israel
recientemente, el Señor habló a través de una visión de un lugar oscuro en el que una
puerta estrecha de entrada se abrió. Detección dice el Señor, "La puerta es estrecha,
entra por ella,” Nosotros creemos que estamos en una " ventana estrecha " de
tiempo y de oportunidad para orar más intencionalmente para la salvación de
Israel, Egipto y Asiria (Isaías 19:25) y la cosecha a nivel mundial. Este es un tiempo
de preparación para construir y fortalecer para los tiempos que se avecinan.
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La oración durante la novena hora, a las 3 de la tarde, es altamente estratégico
basado en las escrituras y las señales apuntan a esta intervención importante ahora.
La novena hora es significativa en las escrituras:




La salvación: Era la hora en que Jesús murió y el velo se rasgó en el templo. Mt
27:51.
Sanidad: Era la hora cuando Pedro y Juan se realizaron la primera sanidad
después de Pentecostés. Hechos 3:1-10.
El Avance del Reino: Era la hora en que el ángel se apareció a Cornelio y le
dijo: "Tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de
Dios," Hechos 10:31.

Como ustedes saben, estamos en el año 5779, 2019, ambos terminando el año 9. El
numero 9 representa el momento en que el velo se rasgó en el templo, y es paralelo a
lo que está sucediendo en los ojos de los incrédulos. La ceguera está siendo removida
como dice la promesa de Romanos 11:25 el endurecimiento como la ceguera espiritual,
" Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad
de los gentiles." El tiempo de la cosecha, está sobre nosotros.
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Puntos de enfoque de oración e información para la Iniciativa de la Novena
Hora

Enfoque de la Iniciativa de la Novena Hora
Aproximadamente a la hora novena del día, vio claramente en una visión que un ángel
de Dios entraba y le decía:
“¡Cornelio! —¿Qué quieres, Señor? —le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho
miedo. —Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda —le
contestó el ángel—. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal
Simón, apodado Pedro.” Hechos 10: 3-5

Esta escritura habla de la importancia de la hora 9. Nuestras oraciones están siendo
escuchadas, y Dios enviará sus respuestas y pondrá en práctica su plan a través de
vasijas dispuestas. Es el momento de la intercesión estratégica, intencional.

Enfoque: Salvación, fortaleza y seguridad de Israel
Ore diariamente desde el domingo 9 de junio de Pentecostés (6/9/2019) a Rosh Hashaná
el 29 de septiembre de 2019 29/09/2019 (¿¡Vea todos los 9!”)
La hora sugerida es a las 3 p. M. De tu hora local diariamente.



a una hora comprometida diariamente.
con tu iglesia y grupos ya formados de Vigilantes.

Salvación
Salvación de Israel (judíos, árabes,
musulmanes) y Cosecha global.
San Juan 4:35
¿No dicen ustedes: “Todavía faltan
cuatro meses para la cosecha”? Yo les
digo: ¡Abran los ojos y miren los campos
sembrados! Ya la cosecha está madura.
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Fortaleza
Fuerza para los Obreros para ser equipados y
enviados a los campos de cosecha.
San Mateo 9:36-37
Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque
estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin
pastor. “La cosecha es abundante, pero son pocos los
obreros”

Seguridad
Seguridad de las fronteras de Israel.
Salmos 125:3
No prevalecerá el cetro de los impíos
sobre la heredad asignada a los
justos,
para que nunca los justos extiendan
sus manos hacia la maldad.

Nuestra fe en esta iniciativa:




Encender y fortalecer un despertar global para orar por Israel y una cosecha
global con intencionalidad y compromiso. Salmos 14: 7; San Mateo 13:47-50.
Construir los muros espirituales de Jerusalén en las naciones uniéndose en
oración y estrategia. Isaías 62:6-7; 1 Pedro 2:4-5.
Inspirar la revelación, la disciplina espiritual y las conexiones para la oración
continua por Israel en preparación para el futuro. Isaías 52:8
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Mas escrituras destacadas con el numero “9”:








Génesis 9:9 Dios le habló a Noé: " Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus
descendientes.
Mateo 9:9 " Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la
mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y lo
siguió.
Marcos 9:9 Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran
a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre se levantara de entre
los muertos.
Lucas 9:9 Pero Herodes dijo: «A Juan mandé que le cortaran la cabeza; ¿quién
es, entonces, este de quien oigo tales cosas?» Y procuraba verlo.
Juan 9:9 Unos aseguraban: «Sí, es él». Otros decían: «No es él, sino que se le
parece». Pero él insistía: «Soy yo».

