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Hola a todos Soy Hilary Lewis-Nicol y soy la directora del área de Juventud para Cristo África.
Estamos aquí en Ghana.

He tenido un interesante caminar con el Señor desde 1982, y la oración y el ayuno han sido
una parte muy esencial de mi vida. Ha habido momentos en los que he ayunado tres días, siete
días, incluso 21 días con la iglesia, pero toda mi vida ha girado en torno a la oración y el ayuno,
y me encanta porque uno de mis versículos personales de la Biblia es el versículo diez de
Filipenses, que dice: "Para conocerle, el poder de su resurrección y la participación en sus
padecimientos, hecho semejante a su muerte". Para que yo experimente más de él, lo hago a
través de la oración y el ayuno, para que yo lo conozca más, para que yo golpee mi cuerpo
para llegar a entender sus caminos, para tener un agudo conocimiento de él.
Para conocerle más, para que mi cuerpo se golpee y llegue a comprender sus caminos, para
tener un sentido agudo de su voz, rezo y ayuno mucho.

Y tengo muchas historias que compartir, pero permítanme compartir sólo una o dos que
conozco.
Personalmente, cuando estaba en los Estados Unidos, estaba orando y ayunando por una
señora que tenía cáncer, en etapa cuatro, y hubo un día en particular después del servicio en el
que tuve que orar por ella. La ungí y recé por ella y luego, por supuesto, volví a África y al cabo
de un tiempo, creo que unos cuatro meses, regresé y entonces la señora se me acercó, me
había olvidado de ella, se me acercó y me dijo: "Hilary, ¿te acuerdas de mí?".
Y me dijo que se había curado completamente después de rezar con ella.

Recuerdo que era parte de un grupo de YFC que estaba orando por un joven que tenía una
pierna mal, que iban a amputar la pierna, y dijimos, "sólo nos dan tres días para orar y ayunar".
Oramos y ayunamos por ese joven y lo enviamos al médico de nuevo, y él fue a ver al médico,
regresó y nos dijo que el médico dijo que el pie estaba completamente curado.

Así que hay mucho poder en la oración y el ayuno. Es un tiempo en el que golpean sus
cuerpos. Es un tiempo en el que buscas a Dios, así que quiero
animar a todos a participar en esta disciplina de la oración
y el ayuno porque eso es lo que Jesucristo hizo cuando estaba
cuando vivía en la Tierra y de ahí obtuvo su poder, así que si queremos obtener poder para
llevar una vida victoriosa necesitamos orar y ayunar. Si queremos
conocer más a Dios, necesitamos orar y ayunar. Así que acepta el
Así que acepta el reto, atrévete a ser diferente dedicando tiempo a la oración y al ayuno.

Que Dios te bendiga.
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