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Pasión por la Oración
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá...” Mateo 7:7
“Los deberes que se ven mantienen nuestro merito, pero los deberes secretos
mantienen nuestra vida”. La lectura y el estudio de la palabra de Dios es un
deber secreto que mantiene nuestra vida. La Biblia nos dice que clamemos a
él (Jeremías 33:3), que le pidamos (Santiago 1:5), que lo busquemos (mateo
7:7), también que nos alejemos, estemos apartados, con nuestro Padre en lo
secreto (mateo 6:6).
Porque debemos orar
La oración es un privilegio, Podemos acercarnos confiadamente… 1 Pedro
3:12, prov.18:24, hebreos 13:5
 La oración aumenta nuestra confianza en Dios, Mateo 7:11, Salmo 5:3,
Santiago 5:16-18.
 La oración nos guía en el camino de rectitud. Necesitamos con urgencia un
corazón tierno y dócil para recibir la palabra de Dios, Jer. 17:9.
 La oración nos ayuda en nuestra relación con Dios, cuando fallamos y
acudimos a él, nos restaura. Salmo 32:5, Salmo 51:1-12, Jueces 16:23-31.
 La oración nos fortalece para superar nuestra tendencia a pecar, siempre
orar en vez de dejarnos llevar por nuestro corazón rebelde, Filipenses 4:67, Marcos 11:25, Mateo 5:44.
¿Cómo orar?
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 Debemos orar con regularidad, Mateo 6:5-7 –La oración es el mismísimo
aliento de vida del verdadero creyente- J.C.Ryle.
 Con respeto, Dios es santo, rey de gloria, juez de todos, Señor de Señores,
Creador de todo, no es como nosotros. Isaías 55:8-9.
 Con humildad, Lucas 18:13 “Se propició a mi pecador…”
 Con audacia, pidiendo al Señor con inteligencia y valentía, podemos
recibir su misericordia y hallar gracia que nos ayude en momentos de
necesidad hebreos 4:16.
 Orar en un sentido amplio, por nuestros planes y decisiones y por las de
los nuestros, familiares, amigos, la iglesia, etc. 1 Tesalonicenses 5:17.
 Debemos aprender a orar o a orar mejor, Lucas 11:1.
Diez disciplinas para desarrollar una pasión por la Oración
1. Haz un compromiso: Con Dios de buscarle, de ello depende nuestro aliento
de vida.
2. Entiende que la oración no es optativa: ¡Es un mandamiento! Debemos
apartar un tiempo diario para la oración y un lugar especial para hacerlo, y
al final te darás cuenta que necesitas más tiempo para seguir hablando con
tu Padre Celestial.
3. Niégate a perder un día: como cualquier musculo debe usarse y esforzarse
así el musculo de la oración debe usarse con regularidad a fin de que se
fortalezca.
4. Estudia las oraciones de la Biblia: Son fuentes inspiradoras y ejemplares
de como acercarnos al Señor, además entenderemos porque oraban, como
lo hacían, que oraban y los resultados de aquellas profundas oraciones.
Recuerden que algunos pequeños esfuerzos traen recompensas grandiosas
y poderosas.
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5. Estudia las oraciones de los santos a través de las edades. A veces cuando
el corazón esta apático, cuando la mente no se concentra y la lengua habla
lo que piensa el corazón rebelde, en lugar de renunciar a la oración y ceder
al pecado, debemos orar, y nos servirá muchísimo repetir estas oraciones,
esto calentará nuestro duro corazón.
Evalúa las actividades diarias que ocupan tu tiempo, ¿te sirven de algo?
¿Ayudan en tu relación con Dios? ¿Mejoran nuestra relación con él? O nos
hacen perder el tiempo y nos distraen del camino correcto. Intentemos una
mejor administración de nuestras vidas de modo que llevemos mejor a cabo
el plan de Dios para nosotras. Nuestro fin es agradar a Dios y siendo así, ¿Cuál
es tu propósito en la vida? ¿Es creer en Cristo de manera que sirvas mejor a
Dios? ¿Es comprender el plan y el propósito de Dios para tu vida? ¿Es
alimentar las disciplinas espirituales que mejor te capaciten para presentarte
delante de Dios y así ser transformada a la imagen de Cristo?
¡Nunca te concentres en pequeñeces! No malgastes tu vida y tiempo de tanto
valor que no tienen precio y que Dios nos ha dado, recuerda que a veces
nuestras vidas atareadas ahogaran el tiempo que necesitamos para
experimentar a Dios a través de la disciplina de la oración, ¿tienes tiempo para
orar? O se va como el viento… ¿la oración es tu pasión? Podría serlo si
renuncias a concentrarte en pequeñeces a la hora de administrar tu vida y
escoger como pasar el tiempo cada día, con Dios.
Extraído del programa “Mujeres Conforme Al Corazón De Dios”, sobre el
libro “Como administrar la Vida para mujeres ocupadas” de Elizabeth
George. Este programa se transmite en vivo todos los miércoles a las 6 pm,
por la emisora online de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor.
Bogotá - Colombia
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