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Si permanecéis en mí, y mis palabras per manecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis, y os será hecho.
Oración y palabra y promesas de Dios.
Esta claro que la palabra de Dios también es compañera de la
oración. Es imposible pensar que voy a orar y no voy a tomar
como base los principios de la palabra de Dios e incluso que la
palabra y promesas de Dios sean inspiración de mis oraciones.
1ªJuan 5:14
Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye.
Cuando la palabra de Dios mora en nosotros y es asimilada y
entendida en mi, entonces, la misma palabra me lleva a orar y
orar conforme a la voluntad de Dios. En muchos aspectos la
oración depende de la palabra y promesas de Dios. La palabra de
Dios se hace efectiva en la vida practica mediante la oración.
Las promesas de Dios, atesoradas en el corazón son como el
combustible del cual la oración recibe vida y calor . "Cualquier cosa
que pidáis..." Es una promesa. La promesa dada aquí me lleva a la
oración, me lleva a reclamar esa "cualquier cosa" que Dios me esta
prometiendo.
No hay limites, "Todo el que pide, recibe", "Si algo pidierais en mi
nombre, yo lo haré". ¿Nos alienta a orar? ¿Nos acerca al trono de la
gracia?
Pero las promesas de Dios son demasiado tremendas para ser
alcanzadas con una oración pobre.
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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,
24
lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis
orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Oración y fe.
La oración no es independiente de otros principios o de otras
virtudes o gracias.
La oración y la fe son inseparables, porque la fe asegura y afianza
los resultados. "y no dude en su corazón". Entendemos que la
duda es el SIDA de la oración, destruye. Pero cuando en el
corazón "crea que va a suceder", entonces es concedida la
petición. Fe es creencia firme e inamovible.
Oración y fe unidas, fe es imprescindible en la oración, "porque
sin fe es imposible agradar a Dios". ¿Quiero ser galardonado?,
¿Quiero el galardón de la respuesta a mi petición? Necesito fe en
la oración, necesito fe en Dios. Fe en el que da la promesa, no
solo en la promesa en sí, sino en el dador de la promesa.
La fe ve obrando a Dios aquí y ahora. Fe trae la eternidad y
cambia la promesa a una realidad presente. Tener fe en Dios es la
clave y fundamento de la oración. La confianza en la persona de
Dios debe preceder a la confianza en la palabra de Dios. Por eso
nunca la oración es independiente de otras virtudes. Oración y
fe, oración y plena certeza en la persona de Dios, nuestro Padre
celestial.
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Perseverar en la oración, velando en ella... Fiel en la oración y
también en la vigilancia

Lucas 11:5-10 ... Amigo, préstame tres panes, 6porque un amigo
mío ha
7
venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante; y aquél,
respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está
cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantar me, y
dártelos? 8Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo,
sin embargo por su importunidad se lev antará y le dará todo lo que
necesite. (Leer ver sos 9 y 10 en la Biblia, no hay suficiente espacio. Gracias.)
Oración y perseverancia.
Hay una lección que aprender, que la oración debe ir
acompañada de: intensidad, perseverancia, paciencia y/o
persistencia. Jesús nos enseña que debemos guardarnos de la
debilidad e inconsistencia de la oración, que la pereza o la
indiferencia debemos verla como un enemigo peligroso y por
tanto evitarlo. De la misma manera persistir y ser importunos en
la oración: “Por su importunidad”, dice que se levantara y DARÁ
cuanto necesite. Ser persistente, constantes. Insistir. O de lo
contrario mi debilidad se hará evidente por la pereza o
indiferencia de mi oración.
La oración también debe ir acompañada de esta virtud:
Perseverancia. Lucas 18:1 (No desfallecer, ni desmayar). ¿Tengo
algo que recibir todavía?. Persistir, ser importuno.
Importunidad es algo que nos suena mal, nos recuerda que es
molestar a otro con nuestros deseos o necesidades, pero en el
caso de la oración, se hace requisito indispensable en la mayoría
de las ocasiones para alcanzar aquello por lo cual estamos
orando. No temas: ¡Se importuno en la oración!
La oración es un privilegio pero tenemos la necesidad de luchar
en oración continua y perseverante.
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Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro:
¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41Velad y orad, para
que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la
carne es débil.
Oración y vigilancia.
En todo tiempo cada uno de los hijos de Dios debemos usar el
arma de la oración. Si quiero victorias tengo que orar, si quiero
muchas victorias, tengo que orar mucho. Cada victoria demanda
un esfuerzo, una lucha. Sabemos que de principio a final la vida
cristiana es una lucha, y uno de los requisitos que acompaña a la
oración en esta guerra espiritual es la vigilancia.
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1ª Pedro 5:8

"Estad alertas...", vigilantes, "vuestro adversario". "Velad y orad".
La vigilancia potencia la oración, nos hace estar despiertos. No
solo debemos decir: Dios sabe la necesidad de la Iglesia o mi
necesidad, voy a orar y como El sabe todas las cosas.... No,
también se requiere vigilancia.
Vigilancia traducido a mi situación o de la Iglesia puede ser:
vigilar es cuando trabajo, vigilar es cuando ando y, vigilar es
cuando testifico, vigilar es cuando visito, vigilar es cuando me
Efesios 6:18
esfuerzo.... "Velad y orad"
"orad en todo tiempo... y así velad". La
oración es el arma mas poderosa en la batalla pero vemos que va
unida a la vigilancia. Velar, estar alertas que es igual a estar
despiertos, sobrios.
Colosenses 4:2
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