ORAR ESPECÍFICAMENTE Y CON ENFOQUE PARA NUESTROS AMADOS
INTRODUCCIÓN
3 JUAN 1:4 No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad.
Siempre nos gozamos en ver que los que amamos sigan a Cristo. Que nuestros amados
atiendan a la iglesia, o que demuestren virtudes de buen carácter. Pero… cómo es que
podemos ser una influencia poderosa en sus vidas en el camino con Cristo?
No es que deberíamos de tener más enfoque dedicado en nuestras oraciones?
...Especialmente para aquellos que amamos? No es que deberíamos de poner un poco
más de esfuerzo cuando oramos por otros? O sea, orar un poco mas que lo común, lo que
siempre pedimos, como: “bendícenos para nosotros y bendiciones para nuestros amados,
bendiciones para nuestra familia, y que vivamos en un mundo de paz?”
Y no es que estas peticiones son erróneas, sino que debemos de examinarnos como
Cristianos y preguntar: Qué es realmente lo que estamos pidiendo? Ciertamente las
oraciones generales producen respuestas generales.
Podríamos reconocer mejor la obra de Dios cuando oramos específicamente. De esta
manera recibimos respuestas específicas directamente de nuestro Dios, respuestas por las
cuales podemos darle gloria a Dios.
Deberíamos de crear un plan de batalla de oración para los que amamos. Para
nuestras familias y nuestra iglesia. Un plan para que handen en la verdad, para nuestras
esposas y esposos, para nuestros hijos, para nuestros amados, y para cada miembro de la
iglesia.

NUESTRO ENFOQUE ES CRISTO
Cristo nos instruye que todo lo que pidiéramos al Padre en Su nombre, El lo hará, para que
el Padre sea glorificado.
Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os
hablo, no las hablo de mí mismo: mas el Padre que está en mí, él hace las obras.
11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí: de otra manera, creedme por las
mismas obras.
12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago también él las
hará; y mayores que éstas hará; porque yo voy al Padre.
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo.
Podemos empezar por orar que las diferencias entre uno al otro no nos dominen, que los
desacuerdos no nos lleven a perder nuestro enfoque en la vida.
Podemos seguir a Cristo, imitando a Cristo, revelando la gracia de Dios en nosotros. Cristo
vive en nosotros, y se forma en nosotros. Su gracia se manifiesta en nuestra actitud entre
nosotros.
Como ejemplo: Podemos…
...Oír respetuosamente lo que otros tienen que decirnos.
…Ejercer paciencia y amabilidad.
...Orar que seamos rápidos para perdonar.
…confesar abiertamente nuestras debilidades y pecados… tener un corazón puro y lavado
con la sangre de Cristo.
Como iglesia tenemos que mantener nuestra vista y enfoque en Cristo, y mantener en
nuestros corazones los compromisos a nuestras familias, nuestra comunidad, nuestra
iglesia.
Mantener en firme nuestro amor y nuestras uniones!
De esta manera estamos manifestando un ejemplo valioso a la comunidad. Esto tiene
valor real para los que amamos, es un testimonio real que beneficia más a otros que
beneficiarse a uno mismo.

AMAR AL SEÑOR!
El Mandamiento número uno es: Amar al Señor!
Lucas 10:27 Y él respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda
tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento; y á tu prójimo como á ti mismo.
Cuando oramos estamos reflejando nuestro amor íntimo con Dios.  Estamos viviendo
la realidad de nuestra relación con Dios el Padre. Jesús nos demuestra que este amor es lo
más importante en nuestras vidas, y este amor a Dios también nos guía los corazones para
poder orar para otros, y amar como Dios ama.
Orando específicamente también resalta nuestra dependencia de Dios.
Oremos que cada uno de nosotros podríamos estar dedicados a Cristo. Oremos por los
ministerios específicos en nuestra iglesia. Oremos por los líderes y sus ministerios.
Oremos por cada miembro de la iglesia y su obra en la iglesia. Oremos que Dios traiga
otros al camino de la verdad y oremos que mas y mas personas participen en las obras de
la iglesia. Oremos para la persona sentada a la par de nosotros, oremos para nuestros
vecinos, oremos para nuestras esposas y esposos, nuestros hijos, nuestros padres.
-Oremos por la sanidad y restauración donde el dolor existe entre nosotros…
Sobre todo amemos al Señor! Mantengamos nuestra mirada en Él, en amor dedicados al
Señor.
Completamente rendidos y decididos a seguir su palabra y liderazgo…
Oremos por la sabiduría de Dios y oremos a conocer Su corazón.
David nos dice en el Salmo 20:4 Dése conforme á tu corazón, y cumpla todo tu consejo.
-Oremos que estemos concientes de Sus deseos --los deseos de Dios, de Cristo y el
Espíritu Santo-- y oremos para poder manejar las decisiones que tenemos que hacer
a diario…

ORACIONES A TRAVÉS DE LAS GENERACIONES Y EL TIEMPO
Nuestras oraciones se extiende a los hijos y niños… L
 as oraciones guiadas por el
espíritu no tienen barreras de tiempo, porque reflejan los deseos eternos de Dios.
Dios no cambia, y su palabra es eterna, su voluntad atraviesa las barreras naturales que
tenemos y se extiende a bendecir nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos.
Deuteronomio 7:9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el
pacto y la misericordia á los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las mil
generaciones;
Oremos que Dios pueda ser primero en las alianzas de nuestros hijos. Oremos que Dios
sea el anhelo de ellos, que el amor de Cristo viva en ellos, y que tengas sus miradas hacia
Dios.
Dios es nuestro padre…y el padre de las futuras generaciones…
Dios tiene una perspectiva multigeneracional… Dios no nos ve de manera limitada en
este tiempo solamente. Dios nos ve como obra completa en Cristo. E
 s mas, solo asi
nos ve, porque Cristo intercede para nosotros y tomó nuestro lugar.
Heb 9:11 Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a
través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta
creación,
12 y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su
propia sangre, entró al Lugar Santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido
redención eterna.
Oremos que se cumpla el plan perfecto de Dios para las g
 eneraciones futuras… Cuando
oramos de esta manera estamos recibiendo la bendición de Dios hasta para los hijos de
nuestros hijos. Cuando oramos de esta manera estamos recibiendo lo que Dios ya
proclama en los Cielos!

LA ORACIÓN EFICAZ Y PERSONALIZADA
Este plan de batalla espera nuestro compromiso a estar dedicados a las oraciones
eficaces y específicas…
La tarea es reconocer temas inspirados por el Espíritu, temas enfocados y
personalizados.
Esto no es fácil! El enemigo nos pone la mente en blanco…y esto lo hace por medio de
distracciones que provienen de este mundo... se requiere el tiempo dedicado, y el
esfuerzo para no ser generales en nuestras peticiones y a no ser C
 ristianos genéricos…
Entonces, pensemos en estas cosas, lo que dice Pedro en:
Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si
alguna alabanza, en esto pensad.
Nuestra inversión en la oración para nuestros amados es la manera más poderosa de
ser una potencia eficaz y para el bien, para influir las vidas de los que amamos en una
manera positiva, en amor.
Nos ayudará a conocer a Dios íntimamente, y al mismo tiempo conociéndonos uno al
otro mejor… a los que amamos, nuestras familias, los miembros de la iglesia, y nuestra
comunidad…
Cualquier lugar que tomamos en la vida de nuestros amados -- sea como padre, esposo,
esposa, madre, abuelos, amigos, hermanos y hermanas -- e
 l lugar más importante que
podamos tomar es orando uno para el otro.
Es tomar la carga espiritual de nuestros amados. Interceder con un corazón puro y no
interesado en uno mismo pero el bienestar de otros, es mostrar el amor de Cristo en
nosotros y manifestar el amor de Dios. Es seguir a Cristo y revelar Su carácter en
nuestras vidas.
Empecemos por orar en el lugar de los que amamos: s
 acrificando n
 uestro tiempo y
nuestras propias necesidades, poniendo nuestros intereses al final de la lista. Es ser
humilde y enfocado en las necesidades de otros; las necesidades e
 spirituales.
Empecemos teniendo fe que Dios nos escucha y actuará en la vida de otros.
Dios nos ama! Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.

