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Podemos acudir a Dios importunamente, día y de noche, pues
El quiere responder a nuestras oraciones. v.7 ¿Y acaso Dios no
hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en
responderles? Salmo 121:4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá…
Hay puertas que tenemos que seguir golpeando hasta que Dios
responda. Pienso en varias en las que personalmente tengo que
retomar con esta actitud importuna: -Por nuestros familiares,
no mirar como son, sino clamar a Dios con insistencia por sus
vidas Por sanidad Por nuestro país Por la iglesia Por las
ciudades o pueblos donde Dios nos ha plantado, no mires que a
la gente le falta temor de Dios, El inclina hasta los corazones de
los reyes!
Esta viuda, era una mujer necesitada y dependiente, lo que
mostraba una actitud de HUMILDAD. La importunidad no
quiere decir arrogancia ni altivez, no como exigiendo a Dios,
sino confiando que estamos pidiendo conforme a Su voluntad.
En los motivos de oración debemos: Examinar que nuestras
vidas estén limpias delante de Dios, pues El atiende a la oración
del justo y al impío no escuchara.
Una mujer con fe: v7 y 8. …cuando venga el Hijo del
Hombre,¿Hallará fe en la tierra?
No dudar que El quiere hacernos justicia de nuestro adversario
(diablo), sigamos reclamando importunamente.
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ISAIAS 59:16

Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se
interpusiese. Todos vemos cosas terribles que pasan, y decimos
¿por qué Dios no hace algo? Pero Dios también hace
preguntas, él ve la maldad y se sorprende porque no hay nadie
intercediendo. ¿Dónde están los creyentes? ¿Por qué no
hacen nada? ¿Por qué Dios busca a un hombre? Dios ha
establecido ciertos principios irrevocables, por eso es que Dios
busca un hombre para que interceda.
Tengo que saber sin lugar a dudas que LA ORACION
CAMBIA LAS COSAS. Díos no esta atado por el hombre,
pero ha escogido incluir al hombre en la responsabilidad y
autoridad de este planeta. El nos ha dado una tarea de
Guardas o Centinelas.
ISAIAS 62:6,7

Sobre tus muros.., he puesto guardas; todo el día y toda la noche
no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis NI LE DEIS
TREGUA HASTA QUE… Tenemos que recordarle al Señor, orar sin
darle tregua hasta que nuestras oraciones sean contestadas. Es
Dios quien dice “No me deis tregua”. Él no se va a ofender por
nuestra importunidad. Nehemías, David y otros, exigieron de
Dios que los escuchara; razonaron con Dios, lucharon con él.
Sabían simplemente que Dios quería que fueran tras él, y no le
dieron tregua.
A veces Dios se demora para motivarnos a orar más, HASTA
QUE… Dios quiere que lo busquemos con mayor diligencia, a
pesar de que la respuesta demore.
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LUCAS 11: 5-9 La mayoría de nosotros nunca iría a la casa del
vecino a pedir comida después de que se hubiese acostado. Y
menos aun persistir después que nos haya dicho “Vete”; sería
una falta de educación.

Pensando en este vinculo, el Señor trajo a mi mente una palabra
“ORAR CON IMPORTUNIDAD”. IMPORTUNAR,
significa: molestar con petición insistente o inoportuna, y se
dice que una persona es inoportuna cuando molesta o que
fastidia.
En el evangelio de Lucas en el capitulo 18:1-8, vemos que esta
era la actitud que tomo esta viuda cuando vino a traer su
petición al juez, v.5 dice: “ESTA VIUDA ME ES MOLESTA”, o lo que es
lo mismo, importuna. Si hay un área en la que nos rendimos con
facilidad y tendemos a desmayar es en la oración, pero Jesús
quiere enseñarnos como dice en el versículo 1 sobre la
necesidad de orar siempre y no desmayar.
Me es de inspiración y enseñanza la actitud, o algunas de las
características, que podemos notar en esta viuda.
Una mujer perseverante. Esta mujer no se detuvo a traer su
petición ante este juez, del cual ella sabia, y el propio juez
reconocía que era injusto y que ni temía a Dios, ni tenia respeto
a hombre v.4. ¿Cómo una viuda indefensa podía esperar que
este hombre le hiciera justicia de su adversario? Pero, v5. “…sin
embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia…”

Pero este hombre con intrepidez, rompió con varias reglas
sociales y fue sin embargo su IMPORTUNIDAD la que le
proporciono lo que necesitaba. En el versículo 9 y en el griego
original, quiere decir “Pedid y seguir pidiendo, buscad y seguid
buscando, llamad y seguir llamando…”
Jesús nos dice a través de esta parábola que vayamos más allá de
cualquier restricción, y que no dejemos que nada estorbe
nuestras oraciones.
Nunca habremos madurado hasta que aceptemos nuestras
responsabilidades. Estamos aquí para luchar, y cuanto antes lo
aprendamos, más pronto alcanzaremos la madurez cristiana.
Gracias doy a Dios por su siervo Daniel Del Vecchio, pues él me
ha enseñado con su vida y ejemplo este principio de ser
importuno, porque para él un “NO” es una oportunidad para
ver el “SI” de Dios.
El diablo no se rinde fácilmente, el conoce la naturaleza
humana y nuestra falta de perseverancia. La victoria es
nuestra, pero el precio es nuestra fe y perseverancia.

Cuanto mas, nosotros debemos Hebreos 4:16 Acercarnos con confianza al
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro. Ella apelaba a un juez que se mantenía a
distancia, nosotros podemos acercarnos a Nuestro Padre, el
cual es un Juez justo y misericordioso (2ª Timoteo 4:8).

