LA ORACIÓN A TRAVES DEL SANTUARIO
La oración sigue este proceso progresivo, a partir del orden del Santuario..
Pedimos a Dios que nos redarguya de pecado.
2.
Guardamos silencio para que Dios traiga a nuestra mente los errores
cometidos, todo aquello que hay en nosotros que el no aprueba.
3.
Le pedimos la permanente convicción de que nosotros no podemos resolver
esos problemas.
4.
Le rogamos que nos lleve, mental y espiritualmente al interior del Santuario.
5.
Nos ubicamos ante la cruz y le pedimos:
1.

1º Sensibilidad de lo que ha hecho por nosotros y para tener la visión más
real de lo
que significa el pecado.
2º Gratitud ante su sacrificio.
3º Amor hacia ÉL.
4º
5º
6º
7º

Paz que es el resultado directo de su justificación.
Victoria sobre el orgullo. Pedir un corazón humilde.
Una actitud exenta de juicio hacia uno mismo y hacia los demás.
La capacidad de perdonar a los demás y a nosotros mismos.

8º Entrega hacia los demás. Implica pedir que el Señor quite nuestro
egoísmo.
9º Capacidad de sufrimiento.
10º Dominio propio.
11º Mansedumbre.
12º Visión clara de la vida, del plan de la salvación, del proyecto de Dios,
etc.

ÉSTOS SON LOS FRUTOS QUE SE NOS OFRECEN DESDE LA CRUZ.
LAVACRO:
Del altar (la cruz), pasamos al lavacro, allí estamos en la fase de muerte al yo. Donde
le damos permiso al Señor, para tomar nuestra voluntad y modificarla, para que
deseemos lo bueno.
A partir de ahí le rogamos una experiencia de crecimiento para ese día (solo podemos
crecer en la medida de que antes hayamos estado dispuestos a morir al yo).
Adentrándonos en el lugar Santo, solicitamos de él:
1º Una experiencia vital con la palabra de Dios
2º Una profunda vida de oración
3º Conciencia alta respecto al ministerio de los ángeles.
4º
5º
6º
7º

Percepción del tiempo en que vivimos (después de 1844)
Vocación de santidad.
Los frutos del espíritu (amor, gozo, paz……)
Los dones espirituales.

8º Confianza inquebrantable en Dios.
9º Mantener la distancia con el pecado
10º Uso inteligente de nuestros sentidos
11º Ayuda idónea (ayudarrnos y orar unos por otros ).
12º Asunción de las propias responsabilidades.
Después pasamos a lo más profundo del velo, y hacemos la oración intercesora.
Finalmente le pedimos a Dios que se cumpla su proyecto de poner la ley en nuestro
corazón.

