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ALABANZA Y GRATITUD:
La oración debe tomar forma de alabanza y gratitud.
Efesios 5:19-20
Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, CANTANDO y ALABANDO al Señor en vuestros corazones;
DANDO SIEMPRE GRACIAS por todo al Dios y Padre, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo.
En 2ª Crónicas 20:21 vemos que Josafat envió el coro delante del
ejército para magnificar y bendecir a Dios y EL Señor de los
ejércitos, HIZO HUIR al ENEMIGO en confusión.
“(Josafat) … puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová,
vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que
dijesen: GLORIFICAD a JEHOVÁ, porque su misericordia es para siempre.”
El Salmista dijo: “Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es
bueno; para siempre es su misericordia.”
San Pablo escribió, “levantando manos santas” a Dios. Cuando
menos lo sentimos, cuando flaquean las manos y las rodillas
se doblan bajo el peso de la carga, es cuando más debemos
ofrecer a Dios el SACRIFICIO DE ALABANZA, el fruto
de nuestros labios. A pesar de lo que estemos pasando o de
cómo nos sintamos, Él es digno de honra, gloria y poder.
Cada lengua debe confesar que Cristo es el Señor.
No vamos a desmayar, vamos a orar, con TODO TIPO de
ORACIÓN y ruego en el Espíritu, dando gracias siempre
al Cordero, que es digno de recibir toda la honra, gloria y
alabanza.
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LA INTERCESIÓN -2:
De Jesús se escribió: Hebreos 5:7 Y Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo RUEGOS Y SÚPLICAS con GRAN CLAMOR y lágrimas al que le
podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
El ministerio actual de Jesús, el ministerio de más
importancia para nosotros, es su ministerio de intercesión.
Hebreos 7:24-25
... éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que
por él se acercan a Dios, viviendo siempre para INTERCEDER por ellos.
LIMOSNAS Y OBRAS DE CARIDAD:
Aunque no se habla mucho de las obras de caridad, la Biblia
dice que lo que hacemos para el necesitado, lo hacemos a Él.
Mateo 25:40
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Es una forma de bendecir a Dios, cuando bendecimos a su
pueblo, a los necesitados, a las viudas y huérfanos. David
oró: Salmo 103:2 Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus
beneficios. Tenemos las palabras del ángel a Cornelio, Hechos 10:4
Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Claramente Dios había escuchado sus oraciones y había
visto con agrado sus limosnas. El dar limosna no nos salva,
pero Dios además de escuchar la plegaria de Cornelio y
responderle enviándole a Pedro a que le predicara el
Evangelio, ACEPTÓ CON AGRADO sus limosnas.
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LA ORACIÓN DE ENTREGA:
La oración de entrega incluye la presentación del cuerpo,
todos nuestros miembros a Dios en sacrificio vivo.
Presentar nuestros ojos a Dios para que veamos lo que Él
desea…ver con ojos puros sin contaminación ni prejuicio.
Ver la necesidad, ver solamente lo que le agrada a Dios y
edifica, ver desde su punto de vista, ver desde sus promesas,
ver que más son los que están con nosotros.
Presentar nuestros oídos, para oír lo que Él desea que
oigamos. Oír la voz de Dios con los oídos del corazón, y oír
a los demás cuando expresan su necesidad. Evitar
distracciones y lo que debilita nuestra fe y no concuerda con
nuestro PROPÓSITO PRINCIPAL de la vida.
Presentar nuestras manos para servir, trabajar y también
para sanar y consolar. Presentando nuestras manos en
sacrificio vivo, podemos esperar que los dones del Espíritu
fluyan a través de ellas expulsando a espíritus de
enfermedad y toda opresión del diablo.
Presentamos nuestra lengua, el miembro que no puede ser
domado. Lo entregamos para que edifique el reino de Dios
y derrumbe los poderes de las tinieblas para que cómo
espada corte las tinieblas y traiga convicción de pecado.
Para que sea bálsamo que suavice las llagas y dolencias del
cuerpo de Cristo.

LA ORACIÓN DE ENTREGA -2:
Presentamos como acto de nuestra voluntad nuestros pies,
para que anden en amor y en obediencia, calzados con el
apresto del evangelio.
Presentamos nuestra mente, nuestra manera de pensar,
sometiendo todo pensamiento al señorío de Cristo, nuestra
opinión y nuestros planes a su perfecta voluntad.
La oración de consagración debe ser permanente, como el
acto de circuncisión. Una vez que hayamos hecho esta
entrega, no debemos volver a tomar lo que hemos puesto
sobre el altar de Dios. Dios utiliza lo que le presentamos.
Cuando hemos hecho todo lo que está en nuestras manos,
hay una oración que desata el poder del Omnipotente y es la
ORACIÓN DE ENTREGA.
“En tus manos entrego todo. Ya no me queda fuerza para
luchar, ni lágrimas que llorar. Me rindo Señor. Entrego mi
familia, mi situación, mi cuerpo, mis deseos, mi salud, mi
futuro en tus manos. Busco tu voluntad y no la mía, tu gloria y
no mi gloria. Descanso en tu bondad.”
A veces Dios quita el aguijón, otras veces nos da la gracia
para poder soportar y mostrarnos que su fuerza se
perfecciona en nuestra debilidad. La última oración de
Cristo en la tierra fue esta entrega: Lucas 23:46 Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu.

