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• Nos llega este mes de la mano de Conchi•
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8 al 14 del
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Mateo 6:9

Efesios 1:16-18

Para todo esto tenemos la necesidad de revelación.
... en
mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de
gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
En cuanto a cada verdad, y a todas ellas, también hay necesidad
de mucha oración. De esto aprendemos que la revelación de la
gloriosa verdad que Pablo recibió le vino por medio de la
oración, y la oración es la revelación. Efesios3:14-19 Por esta causa doblo
mis rodillas ante el Padre.
Debemos orar para que venga la verdad a nuestra vida y luego
para que brote de ella. No sólo que esté escrita en nuestros
apuntes sino que se manifieste en nosotros. Efesios 3:16-21...para que
os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por su Espíritu,...seáis plenamente capaces de
comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo
conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y Aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que
actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas
las edades, por los siglos de los siglos. AMÉN.
Ahí estamos incluidos TU Y YO; llenemos el trono del incienso
de nuestras oraciones que sean gratas a Él, y Él derramará de su
GRACIA Y PODER.

Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estas en los
cielos... TODO viene del cielo, del Padre de las luces, y es
necesario, porque el Señor lo ha determinado así, que la oración
sea el medio para conocerle a Él y para que se manifieste su
Gloria; se establece una identidad al dirigirnos a Él como Padre.
No podemos remplazar la oración por ninguna otra
actividad espiritual. Tarde o temprano el vacío vendrá si no
se tiene esa intimidad, esa comunión. No es cualquier cosa tener
relación con aquel que creo los cielos y la tierra, el clamarle:
“¡Padre!”: es algo SUBLIME! Él sabe de lo que tenemos
necesidad y nosotros sabemos que son atendidas por ese padre
amoroso.
¡Qué bueno es el Señor, que no nos ha dejado “inventarnos”
nuestra relación, oraciones, peticiones hacia él, sino que lo dejo
todo establecido en su Palabra!
Vamos a coger hoy la claridad de a quién y cómo no tenemos
que orar: - No nos oremos a nosotros mismos Lucas 18:11…el fariseo
puesto en pie oraba consigo mismo... - No oremos a otros Mateo 6:5...para
ser vistos de los hombres. - No seamos repetitivos Mateo 6:7 ...y no uséis
vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería
ya han sido oídos. - No amemos el orar en público. Mateo 6:5-8 Oremos
primero al Padre en la intimidad .
Así que ¿a quién tenemos que orar? Jesús nos dio ejemplo: al
Padre.
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Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad
como en el cielo así también en la tierra. Como vemos, la oración es
el hilo que une la tierra y el cielo. Nuestro corazón se va
afinando para este ejercicio espiritual sublime y podemos dar
nueve pasos en esta actividad:

El Señor nos va a dar el crecimiento y deseo de orar, de tener
más intimidad con Él; y de esa relación perseverante surgirán
milagros ,prodigios, avivamiento como tenemos ejemplo.

Mateo 6:9-10

1. Primeramente, tener una actitud de adoración. Santo, santo,
santo. Esta actitud nos lleva a contemplar si en nosotros hay
algo llevándonos al segundo paso: 2. La confesión. No
podemos tener comunión con Dios mientras haya trasgresión
por nuestra parte. Si hay algo pecaminoso, no podemos esperar
favor hasta que se haya confesado la falta. 3. La restitución.
Clamando la sangre de Cristo y restituyendo lo que haga falta,
según la misma presencia de Dios vaya trayendo necesidad.
4. Agradecimiento a Dios. Acción de gracias por todo lo que
ha hecho por nosotros ya. 5. El perdón. Aceptándolo en
nuestro corazón, hacia nosotros y hacia los demás. 6. la
unidad entre Dios, nosotros y los demás; es dónde “Padre
nuestro” se hace real. 7. Una Fe que nos hace estar preparados
bajo una influencia dónde podemos ofrecer: 8. nuestras
peticiones las cuales cubiertas con: 9. la sumisión nos hace
aptos para estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios y
poder oírla.
SI CUMPLIMOS estas condiciones tenemos la seguridad de
recibir respuesta a nuestras oraciones. Si lo ponemos en
práctica, vamos a ver al Señor contestar nuestras oraciones.

El Pastor Blumhardt de Alemania pasó más de 18 meses de
oración y ayuno antes de lograr la victoria final. El dijo que el
Señor le había dado la parábola del amigo a medianoche y los
tres panes y que aunque indigno, seguiría golpeando a las
puertas. El oraba y Dios obraba. No solamente fueron
bendecidas cientos de personas sino que dejó un precedente
para la iglesia. Después de la victoria final, logró acceso al
Trono con tal facilidad que a menudo, cuando las cartas
llegaban pidiendo oración por gente enferma, podía saber la
voluntad de Dios en cuanto a si iban a ser sanados o no, con tan
sólo levantar la vista por un momento. Se dolía tanto con los
sufrimientos de los demás que rogaba por ellos como si lo
hiciera por sí mismo. Eso era intercesión (datos obtenidos en el
libro “Rees Howells Intercesor” por Norman Grubb).
El Señor a preparado ese TRONO como nos dice:
Hebreos 4:16
Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para
alcanzar misericordia y hallar gracias para el opor tuno socorro. Todos
tenemos esta oportunidad. ¡Vamos a aprovecharla! Y no
desperdiciemos nada de su Palabra.

