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Mateo 26:41

Velad y orad, ... el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la
carne es débil.
Colosenses 4:2
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;
Efesios 6:18
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu...
Quiero hacer énfasis en 3 palabras: 'Velar', 'Acción de
gracias' y 'en el Espíritu'.
De un lado tenemos al espíritu humano que está dispuesto,
junto con El Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestra
debilidad, ya que no sabemos orar como conviene. -Y del
otro lado tenemos la carne que es débil, que ha de
perseverar, hincar codos y rodillas.
Pablo nos indica que la forma es 'con acción de gracias' y 'en
el Espíritu. Velar y orar a secas es muy penoso y entiendo
que no es el camino recomendado por Dios, de un esfuerzo
en frío. Desde antaño nos indica la forma:
Salmo 100:1-5
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 2Servid a
Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo. 3Reconoced que
Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo
suyo somos, y ovejas de su prado. 4Entrad por sus puer tas con acción de
gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre.
5
Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, Y su verdad
por todas las generaciones.
Aquí tenemos buenas razones por entrar en su
presencia.¡No lo descuidemos!. ¡Ponte a 100! (Salmo 100).
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Por favor visite:

www.OrandoPorEspana.es
Internet no traga la letra 'ñ' por eso con 'n' y no 'ñ'.
Animo a los que oran en el vínculo a registrase en
www.OrandoPorEspana.es. Así, además de ver tu llama
quemando aceite para el Señor, también verás a los demás
que juntos llevan la carga del Señor por España.
Estamos añadiendo tanto textos cómo videos acerca de
cómo orar por nuestra querida nación. - Q.D.T.B.
Mar 3:13-15

Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a
él. Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a
15
predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para
echar fuera demonios:
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Jesús siempre quiso que los suyos estuviesen con Él y desde
allí hagan la obra del reino de los cielos con Él.
Antes de ir al Padre, añadió que no nos iba a dejar
huérfanos, sino que vendría a nosotros por el Espíritu
Santo. También dijo que vendría otra vez y nos tomará a sí
mismo, para que donde Él esté nosotros también estemos.
Dios quiere que estés con Él Hoy, ahora. Pasemos tiempo
en comunión con Dios. El te anhela celosamente (San 4:5).
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Jesús mandó que nos se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El libro de los Hechos empezó
con 10 días en el aposento alto, en la presencia de Dios.

Siguiendo en Hechos se los ve yendo al templo para la
oración de las 3 de la tarde (la hora novena).

Llegó el día de Pentecostés. El caso es que tampoco después
de recibir El Espíritu Santo dejaron de estar en comunión
con Dios. Este día se añadió 3'000 almas a la iglesia y.......
He.2:42; 46-47

Y perseveraban en las oraciones... 46 Y perseverando unánimes
cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con
alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios,...

El verbo 'perseverar' se repite. Nos habla de seguir
haciendo, aún cuando ya la gana inicial se ha ido.
Probablemente hubieran podido ir a otros lugares o hacer
otras cosas, sin embargo, no fueron a donde más les
apetecía, fueron al templo y a las casas para estar juntos,
aprender juntos, y orar juntos.
Hoy, tu y yo sabemos que la Iglesia, en general, ya no sigue
este modelo de perseverancia que tenía la primera iglesia.
Lea, por favor, la carta de Daniel del 15-05-2009.¿Por qué
es la oración tan difícil? La encontrará en:
http://www.delvecchio.org/cartas/welcome.html

Te pregunto: ¿Deberíamos cambiar nuestras prioridades?
Sabiendo hacía donde vamos, ¿Porqué nos vamos a quedar
aquí y así? -- Que Dios te bendiga.

Hechos 3:1

Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la
oración.
El Apóstol Pablo, unos años más tarde, sigue con el mismo
verbo perseverar: Leamos.
Efesios 6:18

orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;
¡Que recordatorio! "Velando en ello con toda
perseverancia" Claramente no estamos allí. Me propongo
llegar al modelo bíblico de la oración afín de que Dios more
mucho más en medio nuestro y seamos de verás esta ciudad
asentada sobre un monte y que ilumina.
¿Y qué diremos de esta escritura?
Colosenses 4:2-3

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de
gracias; orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el
Señor nos abra puer ta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio
de Cristo, por el cual también estoy preso,
Entendemos que los cambios en los corazones ocurren
cuando la exposición de la palabra tiene puerta abierta al
corazón, normalmente endurecido del hombre, y allí hace
mella. -- Oremos pues.

