EL RAYAR EL ALBA
Este año es de libertad y conquista.

Pro 4:18 Mas la senda de los justos es
como la luz de la aurora, Que va en
aumento hasta que el día es perfecto.

Mar 13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie
sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni
el Hijo, sino el Padre.(H)
Mar 13:33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis
cuándo será el tiempo.
Mar 13:34 Es como el hombre que yéndose
lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y
a cada uno su obra, y al portero mandó que
velase.(I)
Mar 13:35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo
vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la
medianoche, o al canto del gallo, o a la
madrugada; ( rayar el alba )

LAS CUATRO VIGILIAS SON:
• 1. VIGILIA DE LA TARDE
• 2. VIGILIA DE MEDIA NOCHE
• 3. VIGILIA CANTO DEL GALLO
• 4. VIGILIA MAÑANA O RAYAR EL
ALBA

1. EL RAYAR EL ALBA DE LA PLOMADA
• Dan 6:19 Entonces el rey se levantó al
amanecer, al rayar el alba, y fue a toda
prisa al foso de los leones.
• Dan 6:20 Y acercándose al foso, gritó a
Daniel con voz angustiada. El rey habló a
Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios
viviente, tu Dios, a quien sirves con
perseverancia, ¿te ha podido librar de los
leones?

Dan 6:21 Entonces Daniel respondió al rey:
Oh rey, vive para siempre.
Dan 6:22 Mi Dios envió su ángel, que
cerró la boca de los leones, y no me han
hecho daño alguno porque fui hallado
inocente ante El; y tampoco ante ti, oh rey,
he cometido crimen alguno.
Dan 6:23 El rey entonces se alegró mucho
y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando
Daniel fue sacado del foso, no se encontró
en él lesión alguna, porque había confiado
en su Dios.

Heb 11:32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo
me faltaría contando de Gedeón,(Y) de Barac,(Z)
de Sansón,(AA) de Jefté,(AB) de David,(AC) así como
de Samuel(AD) y de los profetas;
Heb 11:33 que por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon
bocas de leones,(AE)
Heb 11:34 apagaron fuegos impetuosos,(AF)
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de
debilidad, se hicieron fuertes en batallas,
pusieron en fuga ejércitos extranjeros.

2. EL RAYAR EL ALBA DEL TRATO
• Jon 4:5 Y salió Jonás de la ciudad, y
acampó hacia el oriente de la ciudad, y se
hizo allí una enramada, y se sentó debajo
de ella a la sombra, hasta ver qué
acontecería en la ciudad.
• Jon 4:6 Y preparó Jehová Dios una
calabacera, la cual creció sobre Jonás
para que hiciese sombra sobre su cabeza,
y le librase de su malestar; y Jonás se
alegró grandemente por la calabacera.

Jon 4:7 Pero al venir el alba del día
siguiente, Dios preparó un gusano, el cual
hirió la calabacera, y se secó.
Jon 4:8 Y aconteció que al salir el sol,
preparó Dios un recio viento solano, y el sol
hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba,
y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería
para mí la muerte que la vida.

3. EL RAYAR EL ALBA PELEA
• Gen 32:24 Así se quedó Jacob solo; y
luchó con él un varón hasta que rayaba
el alba.
• Gen 32:25 Y cuando el varón vio que no
podía con él, tocó en el sitio del encaje de
su muslo, y se descoyuntó el muslo de
Jacob mientras con él luchaba.

Gen 32:26 Y dijo: Déjame, porque raya el
alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si
no me bendices.
Gen 32:27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu
nombre? Y él respondió: Jacob.
Gen 32:28 Y el varón le dijo: No se dirá
más tu nombre Jacob,(B) sino Israel;[b]
porque has luchado con Dios y con los
hombres, y has vencido.

4. EL RAYAR EL ALBA DE LA
INMORATALIDAD
• Luc 24:1 Pero el primer día de la
semana, al rayar el alba, las mujeres
vinieron al sepulcro trayendo las especias
aromáticas que habían preparado.
• Luc 24:2 Y encontraron que la piedra
había sido removida del sepulcro,
• Luc 24:3 y cuando entraron, no hallaron
el cuerpo del Señor Jesús.

Luc 24:4 Y aconteció que estando ellas
perplejas por esto, de pronto se pusieron
junto a ellas dos varones en vestiduras
resplandecientes;
Luc 24:5 y estando ellas aterrorizadas e
inclinados sus rostros a tierra, ellos les
dijeron: ¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive?
Luc 24:6 No está aquí, sino que ha
resucitado. Acordaos cómo os habló
cuando estaba aún en Galilea,

