LA PRIORIDAD DE LA ORACION #3
Dios ha tomado la decisión estratégica de establecer y utilizar la oración como parte de Su plan
para nosotros.
=

Jonas 2: 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, Y mi oración llegó
hasta ti en tu santo templo.
=

9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; Pagaré lo que prometí. La
salvación es de Jehová.
10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra.
=
La oración nos permite que los Hijos de Dios tengamos una relación con el Padre Celestial que
nos ama.
Mat 7: 9. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
10. ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le
pidan?
==
Es la fragilidad humana unida en comunión con la perfección divina.
La oración es algo demasiado maravilloso y valioso como para no practicarla. Es importante
para Dios y debería ser igual de importante para nosotros.
No siempre es fácil orar, y concentrar nuestros pensamientos en medio de tantas distracciones,
y decir NO a nuestro egoísmo y autosuficiencia, y humillarnos ante el Dios Altísimo a quien no
podemos controlar ni percibir con nuestros sentidos físicos.
Parece más fácil intentar arreglar las cosas por nuestra cuenta, y dejar la oración como último
recurso y usarla solo en casos de emergencia.
Dios es perfecto, creo el universo de la nada por el poder de Su Palabra, y tiene autoridad sobre
el cielo y la tierra.
===
Dios no depende de nada, mientras nosotros necesitamos de El en todo momento.
Juan 15: 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis
en mí.
5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.

=====
Dios conoce cada detalle de todo lo que sucede en cualquier lugar y cualquier momento,
mientras nosotros no sabemos lo que sucederá mañana y nos estamos olvidando de lo que
sucedió ayer.
Salmo 139:1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis
pensamientos.
3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos.
4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
==
La oración tiene que ser una prioridad en nuestra vida.
1 Timiteo 2: 1. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias, por todos los hombres;
3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
====
Para Jesús la oración estaba por encima de todo lo demás. Su vida personal era una vida de
oración, y Su vida pública era una vida de poder.
Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
==

Y sobre la iglesia dijo:
Marcos 11:17 Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de
oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
===
Si NO oramos todo lo que hagamos será escaso de poder y de Su presencia.

Dios nunca quiso que viviéramos nuestra vida cristiana con nuestra propia sabiduría o fortaleza,
Su plan siempre ha sido que dependamos de Él viviendo una vida de oración y obediencia.
Si oráramos mas todo lo haríamos mejor.
El inicio de la iglesia primitiva eran reuniones de oración.
Hechos 1:14. Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con
María la madre de Jesús, y con sus hermanos.
====

Hechos 2:2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados;

3. y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada
uno de ellos.
4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen.
Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil personas.
42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en
el partimiento del pan y en las oraciones.
===
Vean el resultado de la oración en la iglesia primitiva.
Hechos 2:46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en
las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
47. alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a
la iglesia los que habían de ser salvos.
===
Todos anhelamos estar en un lugar donde abunden la verdadera amistad y el amor, donde se
honre a Dios, y Su poder se manifieste en nosotros y atreves de nuestras vidas. Tenemos que
orar para que esto vuelva a suceder.
1. Padre perdónanos por confiar en nuestra sabiduría y fuerza, hemos hecho las cosas con
nuestra propia fuerza y forma de pensar, en lugar de depender de ti y buscarte primero.
2. Ayúdanos a dejar de lado todo lo que evite hacer tu voluntad.
3. Ayudamos a poner la oración primero y dedicarnos a orar en nuestra vida personal,
nuestra familia y la iglesia.
4. Transforma nuestra iglesia en verdadera casa de oración para todas las naciones.
5. Vuelve a revivirnos.
6. Señor, ayúdanos a caminar con tu fuerza y a glorificarte en nuestra generación.
En el nombre de Jesús, amen.

