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Lucas 18:1

También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar
siempre, y no desmayar, diciendo... sigue leyendo los vers. 2 a 8.
Jesús no compara a Dios con el juez injusto, corrupto, que ni
temía a Dios ni considera a nadie. Lo contrasta, pues si este juez
vengó la viuda para quitársela de encima, ¡Cuanto más nuestro
juez justo y compasivo nos va a socorrer pronto! ¿ Acaso Dios
no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿ Se
tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia
y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre,
¿encontrará fe en la tierra?
La fe tiene que ir acompañada con la esperanza. La esperanza es
la confianza en Dios, no en la respuesta. El pide solamente que
confiemos, echando nuestras ansiedades sobre él, sin quemar la
energía tratando de averiguar como y cuando Dios lo va a hacer.
La lección de la parábola lo explica en el principio: Que
debemos orar siempre, aun noche y día sin desanimarnos.
Debemos seguir dando golpes a la puerta sabiendo que si Dios
demora en abrir, tiene un plan mejor.
Demos gracias al Señor antes que venga la respuesta, nuestro
Salvador nos salvará del lazo del cazador. Esta viuda tenia un
adversario, que seguramente quería apropiarse de su casa y sus
propiedades. Sin dinero, sin influencias y sin recursos, lo único
que tenia era su persistencia.
Hebreos 10:35-36
No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande
galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho
la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
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“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.”
Si no reconocemos las artimañas del diablo, no podemos
resistirle; el viene disfrazado de muchas manera e insinúa que
Dios es infiel y que no contesta las oraciones. Dice: ¿para qué
seguir orando, si Dios no te escucha? Quiere hacernos dudar de
la bondad y del amor de Dios para que desmayemos.
David dijo: Salmo 27:13 “Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la
bondad de Jehová en la tierra de los vivientes”
Cristo anduvo haciendo bien y sanando todos los oprimidos del
diablo, cuando anduvo en la carne. No hizo mal a nadie, ni
rechazó a nadie y no lo va a hacer ahora que está glorificado e
intercediendo por nosotros.
Los demonios tratan de impedir nuestras oraciones. Lo que
debemos resistir son los sentimientos de desanimo, desilusión y
la falta de esperanza. Sentimos como Marta y Maria a la tumba
de su hermano.
Todos tenemos una tumba de desilusiones, desengaños y falta
de esperanza. La piedra de los recuerdos guardan los sueños
muertos que ya apestan. Marta y Maria dijeron: Juan 11:21 y 32 “Señor, si
hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muer to”.
Si hubiera contestado nuestra oración, no tendríamos que sufrir
lo que estamos sufriendo....
(Esta difícil situación tiene respuesta en la siguiente página)
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Recomiendo que hagamos una lista de todo lo que impide la fe y
que ha luchado contra la confianza en Dios. Todos los
recuerdos penosos, los desengaños y la falta de esperanza.
Experiencias que han formado fortalezas en la mente que nos
impiden ver la bondad de Dios y que nos debilita y que nos ha
hecho desmayar. Escribe la lista y haz un altar; diciendo:

Jesús dijo en frente de la tumba de Lázaro: Juan 11:40 “No te he dicho
que si crees, veras la Gloria de Dios? ¡Resiste al Diablo! ¡Resiste
todo pensamiento que se levanta en contra de la verdad de la
palabra de Dios! ¡Dios es fiel! ¡Dios es Bueno! Sus promesas se
cumplirán. ¡No desmayes!
Cuando el Rey David llegó a Ziglaq y encontró la ciudad
quemada y todas las familias llevadas presas lloró hasta no
poder llorar mas. El pueblo, su ejercito, lo querría apedrear. Y él
preguntó: ¿Perseguimos? ¿Alcanzaremos? El Señor contestó:
“Persíguelos, porque seguramente les alcanzaras y recobraras todo.”
Sometámonos a Dios, pues si no hay sumisión a Dios y no nos
ponemos de acuerdo con El, no podemos resistir al diablo.
Acerquémonos a Dios, en plena certidumbre de fe, pues El ha
declarado: Isaías 46:10b “Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo”.
La definición de la incredulidad es sentir que Dios no es capaz
de proveer. Es creer que Dios no puede o no quiere intervenir
en mi situación. Sin embargo la fe cree y dice: Daniel 3:17 “Nuestro Dios
a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu
mano, Oh rey, nos librará.”
Isaías 61:3 “ A ordenar que a los afligidos de Sión se les de gloria en lugar
de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del
espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de
Jehová, para gloria suya.
Toma el lado de Dios, espera un milagro y no dimitas jamás.
Amén.

“Señor, de este momento en adelante olvido lo que queda
atrás, me consagro de nuevo a ti y quemo como
holocausto este papel con todo lo que me ha impedido
avanzar en la Gracia. Todo lo que está impidiendo el
milagro mas grande de mi vida que tu tienes preparado
en el momento que quites la piedra.”
Cuando Jesús fue llamado a resucitar a Tabita, la gente se estaba
lamentando y llorando a la puerta.
Marcos 5:39

Jesús dijo:¿ por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta,
sino duerme”
Ellos se burlaron de él y le ridiculizaron; echándoles fuera entró
donde estaba la niña .
Los demonios quieren hacernos lamentar y llorar y decir que ya
no hay esperanza, tus sueños han muerto, las promesas no se
cumplirán, mejor deja de orar y de esperar en algo que nunca va
a suceder.
Pero en el nombre de Jesucristo les hecho a todos fuera, y digo:
“¡Dad lugar a la resurrección!”

