POR QUE: EL PROPOSITO SUPREMO DE LA ORACION 4
Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo.
En mi nombre: en el nombre del Señor significa ser uno con el Señor, vivir por El y permitir que
El viva en nosotros. Orar en Su Nombre es que Jesús ore en nosotros.
El hecho de que el Padre sea glorificado en el Hijo significa que Su elemento divino es
expresado desde el interior del Hijo. Todo lo que el Hijo hace expresa el elemento divino del
Padre. Esta es la glorificación del Padre en el Hijo.
Toda oración es para la gloria de Dios, entre mayor gloria le dé la respuesta, mejor es la
oración.
Salmo 148:13 Alaben el nombre de Jehová, Porque sólo su nombre es enaltecido. Su
gloria es sobre tierra y cielos.
Isaías 43:7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y
los hice.
La gloria es cuando Dios nos permite ver quién es El, es cuando Dios es expresado. Una
evidencia visible de Su persona o naturaleza.
Cuando Dios revela Su gloria nos nuestra una parte de Su naturaleza, Su santidad, Su poder,
nos nuestra algo de lo que Él es.
Salmo 19:1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra
de sus manos.
El hecho de que estemos aquí revela su magnífica gloria como creador. Las galaxias y las
estrellas y toda la creación tienen como tarea expresar al creador.
A lo largo de la historia Dios ha manifestado características de Su Gloria, al revelarse a
personas de maneras nuevas e inesperadas.
Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela,
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición.
Abraham conocía a Dios como creador, como el guía y un Dios fiel a sus promesas. Pero Dios
quería revelarse a Abraham de otra forma, para que lo conociera de otra forma.
Génesis 17:21 Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este
tiempo el año que viene.

Gen 22:2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de
Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Era el hijo milagroso que había nacido cuando sus padres tenían 100 y 90 años, después de
esperar 25 años.
Hebreos 11:17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había
recibido las promesas ofrecía su unigénito, 18 habiéndosele dicho: En Isaac te será
llamada descendencia; 19 pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los
muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.
Abraham esperaba que Dios resucitara a Isaac si él lo sacrificaba
Gen 22:5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el
muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
Gen 22:11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham,
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el
muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no
me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí
a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y
tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham
el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de
Jehová será provisto. (Jehová-Jireh)
Dios había mantenido oculta esta parte de Su gloria, y la revelo en el momento exacto y perfecto,
cuando sabía que Abraham lo valoraría más y adoraría al Señor gracias a esto.
Dios revela Su gloria de forma progresiva en nuestra vida, de situación en situación. Cada
situación que pasamos es una oportunidad de experimentar la gloria de Dios. Porque cuando El
responde revela Su gloria.
Dios quiere que lo conozcamos como nuestro Creador, Salvador, Padre, Proveedor, Amigo,
Concejero, Sabiduría, Sanador, Protector, Rey, Resurrección, etc.
Juan 11:4 Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.

1Pe 4:11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Cuando oramos tenemos que pedir: Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, lo haré, para que el Padre sea g
 lorificado en el Hijo.

Glorificar a Dios significa: valorar y honrar con tu agradecimiento y alabanza lo que Dios acaba
de mostrarte y revelarte sobre sí mismo
Salmo 138:4 Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, Porque han oído lo
dichos de tu boca. 5 Y cantarán de los caminos de Jehová, Porque la gloria de
Jehová es grande.
La segunda respuesta a las contestaciones de nuestras oraciones, es decirle a los demás lo
que Dios ha hecho. Tememos que alardear de lo que Dios ha hecho y está haciendo a
través de la oración. Eso glorifica al Señor.

Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre.
Perdóname por buscar hacer mi voluntad y mis deseos antes que darte gloria.
He estado mirando lo que creo que deberías hacer…lo que haría en tu lugar.
Y, sin embargo, me has mostrado que hay mucho más de lo que me puedo imaginar.
Tu sabes exactamente lo que estás haciendo.
Tus caminos son más altos que mis caminos.
Lo que en verdad quiero, Señor, es que recibas toda la gloria en mi vida.
La máxima gloria, el pleno peso de tu gloria.
Obra en mi corazón y en cada una de mis situaciones, Señor, para que seas glorificado.
En el nombre de Jesús, amén.

