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“Los ruegos de S. Pablo” ¿Por qué rogaba Pablo?
7.- POR OTRA PERSONA QUE NO SEA YO MISMO
Filemón 8,9

Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandar te
lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya
anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo.
8.- DESEO DE SEGUIR SIENDO ÚTIL
Hebreos 13:19

Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea
restituido más pronto.
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RUEGO: Petición, súplica.
ROGAR: Pedir por gracia algo.
Instar con súplicas.
“Los ruegos de S. Pablo” ¿Por qué rogaba Pablo?
1.- PARA QUE HAYA ENTREGA Y CONSAGRACIÓN
Romanos 12:1

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.
2.-POR RECONCILIACIÓN Y POR VOLVERSE A
DIOS
2ª Corintios 5:20

Algunos detalles: También observamos que la gran autoridad
del apóstol va acompañada de un espíritu humilde, pues
pudiendo mandar elige rogar por amor (aunque tiene libertad
de dar órdenes). Y vemos que el deseo de ser restituido más
pronto para la iglesia y la obra de Dios, muestra que motivación
le mueve.
Rogar es interceder: hablar en favor de alguien para conseguirle
un bien, o librarlo de un mal. Dijo también el Señor:
Lucas 22:31-32
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez
vuelto, confirma a tus hermanos. (Lo que libró a Pedro en esta
ocasión no fue la revelación, sino la intercesión de Jesús).
Que Dios os bendiga y guarde a todas las iglesias. Un abrazo.

Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios.
Algunos detalles: Pablo rogaba con coherencia y bien
motivado por una mente y un corazón espiritual. Nosotros
normalmente rogamos cuando estamos ya muy presionados, y
solemos pedir en egoísmo, pero San Pablo tiene el ruego de un
espíritu correcto y muy afinado. Ruega por consagración, por
arrepentimiento.
Creo que el espíritu de oración, ruego y súplica, son dos cosas:
A) Un estado espiritual.
B) Un espíritu que nos tiene que ser dado para poder ser
efectivos.
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“Los ruegos de S. Pablo” ¿Por qué rogaba Pablo?

SUPLICAR : Pedir con humildad y sumisión algo.

3.- POR PURA NECESIDAD O POR MÁS LIBERTAD
2ª Corintios 12:8

Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de

mi.
4.- POR LO QUE ES JUSTO Y HONESTO
Gálatas 4:12

Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también
me hice como vosotros.

Algunos detalles: El apóstol Pablo ruega en aflicción
deseando ser más libre para servir más y mejor. S. Pablo rogó
hasta tres veces por algo que le afligía mucho, ¿por qué
rogamos nosotros y cuantas veces lo hacemos?
El siervo de Dios recibió la respuesta: bástate mi gracia.
Busquemos pues la respuesta de Dios y seamos insistentes
hasta obtener una respuesta, pero una vez dada, aprendamos a
esperar.
S. Pablo rogó por la madurez de que no se tengan que hacer
siempre a nosotros, sino que también nos hagamos a los demás
(Si siempre se tienen que estar haciendo o adaptando a mí los
demás, es señal de niñería. Si soy capaz de hacerme y adaptarme
a otros, indica que estoy creciendo y madurando).

“Los ruegos de S. Pablo” ¿Por qué rogaba Pablo?
5.- POR VIVIR A LA ALTURA Y DEMANDA DE DIOS
Efesios 4:1-2

Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de
la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y
mansedumbre, sopor tándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
6.- POR LA VERDADERA UNIDAD
1ª Corintios 1:10

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre
vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma
mente y en un mismo parecer.
Algunos detalles: De nuevo Pablo ruega con una mente de
arriba, no pide por actividad sino por dignidad. También si
Cristo no está dividido el ruega por un cuerpo similar.
Jesús mismo ruega de una forma muy especial por nosotros sus
discípulos y por los que van a serlo en un futuro (Juan 17:9 y
Juan 17:20).
Jesús, el más elevado ejemplo de ruego:
Hebreos 5:7
Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con
gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muer te, fue oído a
causa de su temor reverente.

