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Jesús les refería esa parábola para enseñarle y enseñarnos
que debemos "orar en todo tiempo y no desfallecer" Los puntos que
más resaltan aquí es la persistencia en el ruego y la seguridad de
que vendrá la respuesta. Importunidad en la oración, insistir con
intensidad, con paciencia y perseverancia.
Nos invita a no desmayar, no desfallecer, nos alerta a que las
situaciones extremas vendrán..., y hoy más que nunca la situación
del mundo es de extrema gravedad, la situación de las almas es de
extrema tristeza, y debemos animarnos a orar y perseverar.
Animarnos a ver que las situaciones extremas son un motivo
para la "importunidad en la oración".
¿Hay situaciones difíciles? ¿Es un buen motivo para orar? ¿Son
nuestras debilidades constantes? ¿Son un buen motivo para
orar? ¿Son los ataques del enemigo insistentes? ¿Son un buen
motivo para orar?
¿Es la situación del mundo extrema? ¿Necesita la Iglesia
restauración? ¿Necesita la Iglesia avivamiento? ¿Y nosotros
mismos? Son buenos motivos para insistir y para perseverar en la
oración.
Somos propensos a desmayar, por eso Jesús anima a persistir con
las promesas de que Dios nos hará justicia.
Oremos pues siempre y no desmayemos, oremos con fe y por los
méritos de Jesús.
Lucas 18:8
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Marcos 11:22-23

Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto
os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que
diga le será hecho.
Vemos el consejo de Jesús. Tened fe en Dios, que es lo mismo
que decir: Creer a Dios. Creer lo que Él nos dice. Jesús dijo: "El
que cree en mi, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores
hará" ¡Que reto!, ¡que animo! Si creemos, mayores obras... Si
creemos, diremos a esas montañas de pecado, de incredulidad,
de indiferencia, de religiosidad..., que se muevan y... ¡lo harán!
En esta semana vamos a glorificar al Padre..., creyéndole,
confiando en El. Mirar al que da la promesa, animarnos a tener fe
en quien da la promesa. La oración mueve montañas, la oración
pone a Dios en acción, y aquí van unidas la fe y la oración
Marcos 11:24

Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo
recibiréis, y os vendrá. - Oréis y pidáis..., creed.
Vamos a pedir a Dios: 1. Que aumente nuestra fe. 2. Sea quitada
toda duda de nuestros corazones..., y entonces, cosas van a
suceder,. ¿Qué? Montañas se van a mover, ¿Cómo? Creyendo en
el Dios que da la promesa, ¿Cuándo? Cuando unidos sigamos
orando. "¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a
El día y noche?
Vamos a seguir el consejo de Jesús, "tened fe en Dios"

"Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del
Hombre venga, ¿Hallará fe en la tierra?”
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...Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo,
...siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus
oraciones,...
Romanos 15:30

Heb 4:16

Heb.10:19

"Acerquémonos, pues con confianza"
"Puesto que tenemos
v.22
confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús" y
"acerquémonos con corazón sincero, en plena cer tidumbre de fe".

La oración requiere esfuerzo, Pablo en
ruega "que os
esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios" La oración
es una lucha, una porfía. Y debemos estar convencidos de la
eficacia de tal oración sino Pablo no lo expresaría así. La oración
eficaz es aquella que se esfuerza, que se da y que pelea.

Estamos acercándonos a Dios en oración. Dios mismo nos da la
libertad, libertad sin restricciones. Nos acercamos con confianza
sabiendo, que Él es nuestro Padre y nos acercamos con
reverencia, sabiendo que es el Dios que "habita en lo alto y sublime".
Pero, nos invita al trono de la gracia.

Estamos en guerra, y estoy convencido que desde el mismo
momento que hemos comenzado esta cadena de oración, el
diablo se ha levantado a hacernos guerra. Atacara con desanimo,
con pruebas, con luchas..., para que retrocedamos. Es una guerra
de ejercito contra ejercito, por eso dice: "juntamente conmigo".
Animo, hermano, antes que tu, un hermano ha estado orando, y
después de ti vendrá otro. Estamos moviendo, golpeando,
atando las esferas espirituales. Puñetazo tras puñetazo.

1ª Juan 5:14

¡Animo! "Mayor es El que esta con nosotros, que el que esta en el
mundo" "Esforcémonos juntamente" a favor de la Iglesia, de los
hermanos, de los que nos presiden... Seamos en esta semana
como nuestro hermano Epafras, uno de nosotros, siervo de
Jesucristo,... y que nuestras oraciones sean eficaces para el Reino
de Dios.

"Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos
cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye",...
Y es Su voluntad que el pueblo de Dios se levante, y es Su
voluntad que nos unamos en oración, y es Su voluntad mandar
avivamiento, y es Su voluntad enviar un despertar en las almas
que no le conocen... y "El nos oye". Esta es también nuestra
confianza, por eso dice "en plena certidumbre de fe"
Acerquémonos, hermano, en esta semana, con confianza y con
fe.
Sal.66:19

Mas ciertamente me escuchó Dios; Atendió a la voz de mi súplica.

Todo esto debe animarnos a seguir adelante. Podemos
acercarnos a nuestro Padre. ¿Cómo?, con libertad, sabiendo que
nos oye. No nos faltara contestación. ¡Amen!
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