Actualmente

encontramos una gran variedad de especialidades
médicas que se dedican a hacer rehabilitación. ¿Cuántos tuvieron que
hacer rehabilitación física por alguna lesión?
La carta a los Hebreos expresa que necesitamos tres sesiones
rehabilitación espiritual.
“REHABILITACIÓN ESPIRITUAL”
Rehabilitar: Significa restaurar, afirmar, volver a habilitar.

“Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; y
haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se
salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la
santidad sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12: 12 y 14)
1era Sesión: REHABILITACIÓN DE MANOS CAÍDAS
1- Significado de levantar las manos en el Antiguo Testamento

Pedir socorro:
“Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis
manos hacia tu santo templo” (Salmo 28: 2)

En señal de victoria:
“Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas

cuando él baja su mano prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se
cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él,
y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos; el uno de
un lado y el otro de otro; así hubo en sus manos firmeza hasta que se
puso el sol” (Éxodo 17: 11 y 12)
2- El levantar las manos pasó la prueba del Nuevo Pacto por lo que
sigue vigente:

Manos santas, sin enojos ni peleas.
“Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando
manos santas, sin ira ni contienda” (1° Timoteo 2:8)
Manos santas, sin enojos ni peleas
Que este año podamos levantar nuestras manos junto con todo el
pueblo del Señor, sin tener reservas ni obstáculos que nos impidan ser
uno con nuestros hermanos.

“El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos
lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece
necesidad” (Efesios 4:28)
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Manos dedicadas al trabajo
Isaías 35: 3 “Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas

endebles. Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he
aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo
vendrá, y os salvará”
A los de “capa caída”: Levantemos las manos cansadas como dice
Isaías ¡No bajes los brazos! ¡No te caigas! ¡No estés con hombros
encogidos! Hay que seguir sirviendo. Que los problemas no te tiren
abajo.
2da. Sesión. REHABILITACIÓN DE RODILLAS PARALIZADAS
Las rodillas en las escrituras representan dos cosas:
1- La oración

“Y Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y
puesto de rodillas oró” (Lucas 22: 41)
¿Cómo están nuestras rodillas? ¿Y nuestra vida de oración? ¿Cuánto
tiempo le dedicas a la oración? ¿Habrá que hacer rehabilitación de
rodillas este año?
Rosa es una hermana de la comunidad de Esperanza que padece una
lesión de rodilla estando bajo tratamiento médico sin embargo no
deja de arrodillarse delante del Señor entregando sus cargas.
Hay necesidades que nos llevan a estar de rodillas, no alcanza con
una simple oración armada. Se entra en clamor y lágrimas.
Los grupos caseros volcados a la oración.
2- Actitud de reverencia frente al Señor
“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor

Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la
tierra” (Efesios 3: 14)

Se trata del reconocimiento de su grandeza. Dios es grande,
Todopoderoso. Digno que nos postremos ante el Rey de la creación.
Apocalipsis habla de “uno sentado” “semejante” a Dios no se lo
puede definir, explicar ni descifrar.
3era Sesión: REHABILITACIÓN DE PIES
1- Cuidarnos de los lugares donde frecuentamos.
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El Espíritu Santo está en nosotros y nos anhela celosamente. Los pies
que no sujetamos se van para cualquier lado. “Haced sendas derechas
para vuestros pies para no salirse del camino”
2- Los pies son los instrumentos de Dios para la evangelización.

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quién no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber
quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como
está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas! (Romanos 10: 14 y 15)
Movilizarnos, salir a anunciar el evangelio a- Yendo b- Planificando
la salida. Los 64 las localidades existentes en un radio de 80
kilómetros distancia desde Rosario.

Nuestra proyección actual fuera de Rosario
Actualmente en distintas provincias. Este año nuestros pastores salen
al exterior a atender obras, visitar iglesias y hermanos que residen en
el extranjero. ¡Valoremos esto!
No hacer “como sí” salimos, “como sí” predicamos con nuestros
informes, cursos y mensajes. Esto es “audio-visual” ver, oír y actuar.
Es un tiempo de mayor intensidad ¡Tiempo de cosecha! , se requiere
mayor dinámica, mayor movimiento. Buscar el “plus energético” que
es el poder de Dios en nosotros.
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REHABILITACIÓN
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor” (Hebreos 12:14)
1- La paz: Que podamos compartir la cena del Señor con todos los
hermanos y estar en paz con todos los hombres.
2- La santidad como estilo de vida: kadosh (pureza física, moral y
espiritual. Es una palabra activa) y hagios (separado de)
Dejemos que el Espíritu Santo produzca sanidad y restauración en
nuestras vidas. Que nuestras manos, rodillas y pies sean rehabilitados
para servir como a Dios le agrada. ¡A él sea la gloria!
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