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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Jose-Manuel

PEDIR

Semana
17 al 2 del
3 en
2010 ero

1ª Juan 5:14- 15

Esta última sección, me gustaría que todos la utilicemos para
meditar y hacer una reflexión. Hemos estado aprendiendo
sobre como pedir a Dios bien y cuándo pedimos mal, y los
resultados de ambas cosas.
En las fechas navideñas y festivas que hemos pasado, hemos
visto a Santa Claus dando regalos y también en el mismo
paquete a los Reyes Magos. Algo que llama mi atención es que
los magos que vinieron de oriente para adorar a Jesús y ofrecerle
presentes, ¿por qué la tradición encumbra a estos hombres
como reyes y les ponen en un trono cuando el trono es de
Cristo? ¿Por qué no paramos de pedir regalos y cosas a Dios
como reyes egoístas, y mejor tomamos la actitud verdadera de
los magos que adoraron a Jesús con sus presentes?
Conclusión: La gran y buena forma de aprender a pedir bien a
Dios, es darle lo que Él merece. Démosle gloria a Él, y Él nos
seguirá dando. Un abrazo y bendiciones a todas las iglesias del
Señor y a los amigos que leen este vínculo.

Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en
cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que
le hayamos hecho - Necesitamos pedir a Dios que nos enseñe a
pedir; necesito pedir el saber como se pide bien. - La confianza
de los versículos anteriores, es una palabra que en su original
“parrêsía” significa libertad de palabra. Dios en su hijo ha
ganado que tú y yo tengamos libertad de palabra y de muchas
más cosas para poder acercarnos a Él, pero debemos aprender a
usar esa libertad como al Señor le agrada.
3 condiciones de la oración para pedir bien:
1.- La obediencia: 1ª Juan 3: 22 Y cualquiera cosa que pidiéremos la
recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las
cosas que son agradables delante de Él. - Esto no solo apela a
guardar un estatuto frío y así obtengo lo que quiero, (“si hago
tal, obtengo cual”), sino que apela a la motivación del corazón.
¿Cuáles son mis motivos incluso al pedir? ¿Es guardar sus
mandamientos y hacer lo que le agrada al Señor?
2.- Permanecer en Cristo: Juan 15:7 Si permanecéis en mi, y mis
palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será
hecho.
3.- Orar en su nombre: Juan 14: 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo
haré. Una prueba, para comprobar si mi oración está bien, sería
la pregunta: ¿Podemos decirle a Jesús: dame esto por causa de ti
y en tu nombre?
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Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros
deleites. Dos palabras que revelan el versículo anterior: deseos y
egoísmo. Dios no escuchará las oraciones del corazón lleno de
deseos egoístas.
¿Qué oraciones escucha el Señor?
Salmo 34: 15
1.Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos
al clamor de ellos.
- Cuando el apóstol Pablo escribe a las iglesias se refiere a los
hermanos como santificados pero llamados a ser santos;
también somos justificados por Cristo, pero llamados a llegar a
ser justos. No te conformes siempre con vivir en el nivel de
estar siendo santificado y justificado (que siempre lo
necesitaremos) sino que aspira a ser santo y justo.
2.- Salmo 145: 18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los
que le invocan de veras.
3.- Lucas 18: 14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el
otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se
humilla será enaltecido.
- Se refiere a las oraciones del fariseo y el publicano. ¿Qué
oración será la tuya? ¿Quieres irte a tu casa justificado?
Humíllate y no seas soberbio.
4.- Como ya hemos visto en la primera semana (pagina
anterior), otra oración que Dios escucha es la que se hace
conforme a la voluntad divina (recomiendo leer capitulo 15 en
“Viandas Sólidas Para Maduros”).

Petición de Santiago y de Juan
Marcos 10: 35-41

-Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron,
diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les
dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu
gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda.
Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso
que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?
Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo
bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis
bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío
darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los
diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan.
- Aquí podemos ver algunos resultados de cuando pedimos mal
y egoístamente, al no estar nuestro corazón bien motivado. La
petición mal hecha de Jacobo y Juan culminó en enojos y
disputas entre todos los discípulos.
- Algo que nos da esperanza es que Jesús, por no saber lo que
pedían no los desechó, sino que les anticipó que tendrían parte
con Él y sufrirían con Él, aunque también les enseñó que las
cosas se hacen como Él quiere y no como nosotros pedimos.

