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El Tabernáculo de Oración o lugar de reunión del Antiguo Testamento, tenía un gran
significado para el pueblo de Israel porque representaba la santidad y grandeza de Dios. Era
el lugar en donde el pueblo se reunía para adorar a Dios, pero un velo lograba la separación
entre el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. El velo indicaba que un ser humano no podía
aproximarse para morar abiertamente ante la presencia de Dios. La Biblia nos dice que este
velo fue desgarrado de arriba hacia abajo al morir Jesús en la cruz, por la humanidad. Tres
días más tarde resucito para sentarse a la diestra del Padre.
En nuestra Casa de Oración Caminando con Cristo tenemos una reunión llamada
Tabernáculo de Oración, la cual se realiza (2) dos días en el mes, en donde unidos como
hermanos en Cristo, nos presentamos para tener un tiempo de adoración y oración a Dios.
Es el espacio, para que demos gracias a Dios y pidamos por nuestras necesidades y las de
nuestra iglesia (el cuerpo de Cristo).
Cada vez que tenemos la maravillosa oportunidad de acercarnos al lugar Santo de
Oración, debemos orar por una frescura del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra
iglesia.
Seamos agradecidos con Dios por todas Sus bondades. Pidamos específicamente por el
fluir de los dones y los frutos del Espíritu Santo, los cuales han sido regalados a cada uno
de los integrantes de nuestra congregación. Pidamos para que el Espíritu Santo nos llene de
Su presencia y poder. Oremos para que la sabiduría y el entendimiento fluyan a través de
cada uno de nosotros y de nuestra familia. Oremos para que diariamente recibamos el
consejo del Espíritu Santo en cada situación que se nos presente. Oremos por las personas
con las que nos relacionamos cada día, pidiéndole a Dios que sane toda relación en la
iglesia, la familia y los amigos creando unidad en amor, respeto, comprensión y tolerancia.
1 Tesalonicenses 5:17 “Oren en todo momento.”
No perdamos esta gran bendición de reunirnos como hermanos, para interceder por todos
y recibir las promesas de Dios.

