300 HORAS DE INTERCESIÓN – HASTA QUE SEÁIS INVESTIDOS DE PODER DESDE LO ALTO (Lucas 24:49)
Hola querido intercesor(a) y adorador(a)
¡Fuimos escogidos por Dios para vivir en este tiempo y en esta estación! Aleluya.
Y al separarnos para este tiempo El también nos dio toda la provisión que necesitamos para vivir en Su propósito.
Terminamos las 450 horas de intercesión y grandes cosas el Señor hizo. Fuimos ministrados, renovados y fortalecidos,
pero el Señor siempre tiene más.
Y como El dijo a sus discípulos en Lucas 24:49 – "He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto." (RV)
Este es un texto en el que podemos resaltar 3 mensajes:
1. Había una promesa de Dios para ellos,
2. Ellos deberían aguardar en Jerusalén
3. Ellos serían investidos por el poder de Espíritu Santo.

El propósito de las 300 horas es rever nuestro corazón para poder ser investidos por el Espíritu del Señor para lo que está
por venir.
El mundo paró. Todos estamos en casa esperando y somos nosotros los que escogemos como será esa espera: con
tristeza, angustia, murmuración, depresión o con esperanza, fe y convicción de que el Señor tiene algo mucho mayor para
hacer en nosotros y a través de nosotros.
Serán 14 días. Iniciaremos el día 19/05(martes) a las 18:00 horas y terminaremos el día 01/06 (lunes) a las 18:00horas. En
este tiempo usted va a separar 30 minutos para orar, adorar, proclamar la Palabra y ser fortalecido(a) en el Señor.
Haga su inscripción en la página www.acaobrasil.net y acompañe todos los días nuestros directos. Tendremos muchos
invitados que estarán con nosotros orando, adorando y ministrando una palabra de Dios a nuestros corazones.
Pare para hablar con Él, pero también para oír lo que Él tiene que decir. Regístrelo en su cuaderno de oración. Vaya más
allá de las palabras que aquí son sugeridas.
Yo no sé en qué nivel de relación usted se encuentra con el Señor. Pero de una cosa tengo certeza: siempre hay un inicio,
un recorrido a caminar para conocerlo y ser investidos por el Espíritu de Dios para las próximas etapas o años que
viviremos aquí en la tierra.
Sumérjase profundamente en este propósito
Yo oro para que usted tenga hambre y ser de mayor intimidad y conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo.
Que usted experimente de momentos gloriosos con el Señor Jesús
Para la gloria del Nombre de Jesús.
Pra. Ezenete Rodrigues.

GUIA DE TEXTOS PARA LAS 300 HORAS DE INTERCESION
Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del
poder de lo alto.(Lucas 24:49)(NVI)
Preste atención a estas dos palabras:
Revestido: uno de los significados es cubrir con un revestimiento.
Poder: tener dispuesta para ejecutar la facultad o potencia para hacer algo.

En estos 13 días oramos para que el Espíritu Santo nos lleve a las profundidades de la riqueza del conocimiento de Dios a
través de la Palabra, de la Intercesión y del actuar del Señor en nuestras vidas.

1º día - 19/05 – Investidos para el quebrantamiento que todavía no hemos experimentado.
Pido al Espíritu Santo de Dios que le muestre y le traiga luz a su corazón sobre aquello que usted no consigue
percibir: pensamientos, actitudes, comportamientos que le molestan ( o incluso acciones que usted mismo no
percibe) y que precisan ser transformados a través del ARREPENTIMIENTO Y DEL QUEBRANTAMIENTO.

Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas
si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por
cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este
mundo ha sido ya juzgado. (Juan 16:7-11)

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.
(2 Corintios 10:3-6)

2º día- 20/05 – Investidos por el Espíritu para agradar al Señor a través de la SANTIFICACIÓN.
El deseo y el propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos santos y separados para El para que podamos
también experimentar todas las bendiciones que El tiene reservado para nosotros. Que podamos desear alegrar el
corazón del Señor permitiendo que el Espíritu Santo nos limpie, transforme y santifique en todas las áreas de nuestra vida.
Prepárese para un tiempo de renuncias.

Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os
haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad (2
Tesalonicenses 2:13)

Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios (2 Corintios 7:1)

3ª día – 21/05 – Investidos por el Espíritu del Señor para conocerlo, aquietarse en su presencia y ser guiado por
El. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, (Isaías 11:2a)
Para conocer a alguien profundamente es necesario tener una relación más próxima e íntima. Desafíese a conocer más
sobre el Espíritu Santo de Dios. Él es como una paloma – representado por un animal tan frágil, pero al mismo tiempo
como un fuego que reviste y fortalece de fuerza, como hizo con David.
Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz
de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto
(Marcos 1:10-12)
Dios es el que me ciñe de poder, Y quien hace perfecto mi camino; Quien hace mis pies como de ciervas, Y me hace estar
firme sobre mis alturas; Quien adiestra mis manos para la batalla, Para entesar con mis brazos el arco de bronce
(Salmos 18:32-34)

4º día – 22/05- Investidos por el Espíritu del Señor para tener SABEDORIA.
Busque además de Sabiduría de lo Alto, la sabiduría para moverse en los lugares donde el Espíritu del Señor le enviará,
es necesario buscar a través de la dirección del Señor, la excelencia, y la creatividad para entrar en el Proyecto que Dios
desea realizar a través de su vida.
Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues,
estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores
que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino (Daniel 1:19,20)
Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin
de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento. (Colossenses 2:2,3)

5º día –23/05- Investidos por el Espíritu del Señor para tener ENTENDIMENTO
Somos hijos del Dios que con sabiduría y entendimiento, creó todas las cosas y las dispuso para todos los que desean
conocerlas. Pida al Espíritu Santo de Dios que le abra los ojos de su entendimiento, para que usted vea más allá de las
circunstancias.
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar (1
Corintios 14:20)

¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también
con el entendimiento(1 Corintios 14:15)

Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os
ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y
sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo (Efésios 1:17-23)

6º día- 24/05- Investidos por el Espíritu Santo para moverse con gracia a través del CONSEJO
Jesús es llamado MARAVILLOSO CONSEJERO. Precisamos buscar la dirección, y las estrategias para los últimos días,
para las situaciones que nos cercan y solamente el Espírito del Señor es quien puede capacitarnos. Profundícese en oírlo
y aprender lo que El desea enseñarle. Son nuevas instrucciones que El quiere compartir con nosotros.

Yo, la sabiduría, habito con la cordura,y hallo la ciencia de los consejos. (Proverbios 8:12)
Porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria (Proverbios 24:6)
Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad
y firmeza.(Isaías 25:1)

7º día – 25/05- Revestidos por el Espírito del Señor de FORTALEZA e fuerza.
El Espíritu de Dios tiene poder para revestirnos de fuerza física, emocional y espiritual, porque El es pleno. Precisamos de
ese revestimiento para soportar las pruebas, perseverar en la obra del Señor y ser capacitados en el espíritu a través de
las circunstancias.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. (2 Timoteo 1:7)
Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad (Colosenses
1:11)

8º día- 26/05 – Revestidos por el Espíritu del Señor para el CONOCIMIENTO.
No podemos sentirnos satisfechos con todo lo que ya hemos aprendido acerca del Señor Jesús y Su Palabra. Hay un
recorrido para crecer más en la gracia e en el conocimiento, para que no seamos engañados, y ni tengamos nuestra
mente cauterizada. El Señor desea que nosotros, sus hijos, alcancemos niveles cada vez más profundos del
CONOCIMIENTO DE DIOS.
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo (Efesios 4:13)
Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. (Oseas 6:6)
Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría, y a los inteligentes, discernimiento.
(Daniel 2:21)(NVI)

9º día – 27/05 Revestidos por el Espíritu para el TEMOR del SEÑOR.
El Espíritu de Dios nos enseña a temer a Dios y no a los hombres. El nos enseña la verdadera sabiduría que es caminar
no solo bajo la dirección del Señor, sino también a hacer elecciones pautadas en su Palabra. Grandes bendiciones
recogeremos cuando hagamos elecciones fundamentadas en el Temor del Señor.
A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. (Isaías 8:13)
Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación; el temor de Jehová será su tesoro.
(Isaías 33:6)
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que practican sus
mandamientos; Su loor permanece para siempre (Salmos 111:10)

10º día- 28/05- Revestidos para manifestar el FRUTO DEL ESPIRITU.
Cuando nos permitimos ser guiados por el Espíritu del Señor será natural que manifestemos también el fruto del Espíritu y
que repudiemos las obras de la carne, de la vieja naturaleza. Pida al Espíritu Santo para que le muestre cuales son los
vestigios de vieja naturaleza que todavía le impiden disfrutar de una relación harmoniosa y saludable con Dios y con el
prójimo.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo
he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley (Gálatas 5:18-23)

11º día- 29/05- Revestidos por el Espíritu con dones para la edificación del Cuerpo de Cristo.
Dios nos creó con propósito y con dones y es a través de nuestra relación con el Espíritu de Dios que nosotros podemos
conocerlos y tener acceso a todo el potencial que el Padre depositó dentro de nosotros. Tal vez usted tenga dones que no
conoce o sepa. ¡Vale la pena buscarlos!
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de
Dios (1 Pedro 4:10)
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades
por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él quiere. (1 Corintios 12:7-11)

12º día - 30/05- Revestidos por el Espíritu para cumplir el llamado.
Tenemos acceso al mismo Espíritu que revistió al Señor Jesús para cumplir su propósito aquí en la tierra de predicar el
Reino de Dios, salvar, libertar, curar y manifestar la gloria de Dios. Precisamos desear ardientemente ese revestimiento
para avanzar.

El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los
abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a
proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados;
a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en
lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las
ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas
generaciones . (Isaías 61:1-4)

13º día- 31/05- Revestidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios.
Cuando no somos guiados por el Espíritu de Dios, seguramente seremos influenciados por otro tipo de espíritu que quiere
apartarnos del Camino. Es una trayectoria de pruebas y perseverancia para no caer en la tentación. Precisamos rendirnos
y permitir que el Espíritu de Dios nos quite la vieja armadura, la vasija vieja, la estructura religiosa que nos impide
depender y vivir la vida de Dios para nosotros. Busque el revestimiento de vasija nueva, para recibir el vino nuevo para un
tiempo nuevo.

Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le
dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no
está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el
reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el
vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No
te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni
sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu (Juan 3:1-8)
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual
hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. (Efesios 5:17-21)
Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha
preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios(1 Corintios 2:9,10)

14º día – 01/06 - Permanezca REVISTIENDOSE TODOS LOS DIAS de la armadura de Dios para que podamos estar
firmes contras las astutas trampas del enemigo
No podemos dejar de revestirnos de la armadura del Señor, ni un solo día, pues en todo tiempo somos desafiados en
nuestro día a día, y enfrentamos situaciones que pueden afectar a nuestro físico, nuestras emociones e incluso intentar
abalar nuestra fe.
Como está escrito en Efesios 6:10-18
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza

de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos
Clamamos para que no seamos los mismos después de estas 300 horas de Intercesión.
Que el Señor le fortalezca y le inspire a invertir cada día más de su tiempo, de sus dones, de su vida y de su relación con
Dios para oírlo y también para cumplir, aquí en la tierra, todo el propósito que El tiene para usted, su familia, su ciudad y
nación donde El le plantó.
Dios le bendiga.
Para. Ezenete Rodrigues

