20 de Marzo de 2018 – Nº 7 Año 2

2 Corintios
9:7
Deuteronomio
16:16-17

LAS MEJORES CONFERENCIAS DE LA CUMBRE GLOBAL DE LIDERAZGO, LAS PUEDES
DISFRUTAR EN NUESTRA REUNIÓN DE EMPRENDEDORES DEL REINO.
EXCELENCIA, CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y MUCHOS MÁS TEMAS
DE INTERÉS.
TODOS LOS MIERCOLES DE ABRIL. Hora: 7:15 PM TEMPLO MAYOR

¡CONFÍE, DIOS LE
ESCUCHA!

Lucas 18:1-8

Introducción: Saludo y oración por la Palabra
Muchas personas sufren porque no tienen a quien dirigirse cuando tienen problemas. No
quieren ser molestia o piensan que nadie puede ayudarles.
En la vida cristiana tenemos la certeza de contar con alguien que nos escucha a cualquier hora y
es poderoso como nadie para ayudarnos. Esta persona es el Señor y el medio de entrar en
contacto con Él, es la oración.
Así que hoy trataremos al TEMA Cómo captar al oído de Dios, con el PROPÓSITO de afirmar la
confianza en recibir respuesta oportuna de Él. Leamos el TEXTO en Lucas 18:1-8.
Podemos deducir algunos detalles:
1.
CARACTERÍSTICAS DE UNA ORACIÓN QUE PIDE En situaciones de emergencia muchas
personas oran, incluso los que no creen de verdad que sirva para algo. Es un alivio. Pero, cómo
hacer una oración?
Hágalo con fe. Jesús mismo repite que es necesario creer en la pre-disposición amorosa de Dios
a contestar las oraciones. Hágalo con espíritu humilde. Dios rechaza a los orgullosos. La
arrogancia impide que reconozca su dependencia del Señor. Hágalo en sumisión a la voluntad
de Dios. Tenga claro que la oración no sirve para imponer los deseos humanos sino al propósito
de Dios. Hágalo con gratitud. ¿Cómo exigirle al Señor atender a nuestras peticiones presente si
ya se le olvidaron las respuestas positivas que le dio? Recordar las bondades recibidas fortalece
la confianza. Hágalo con perseverancia. El Señor no tiene oído sordo, pero está interesado en
formar constancia en sus hijos. Hágalo en el nombre de Jesús. Es mucho más que agregar unas
palabras al terminar la oración; significa tomar consciencia que es escuchado sólo porque
Jesucristo cerró la distancia entre usted y Dios. Hablar en el nombre de Jesús significa “en su
representación”. Necesita estar “en Cristo” para poder comunicarse con el Señor.
2. LA RESPUESTA A LA ORACIÓN QUE PIDE (Lc 11:9-13).
-La respuesta positiva. El “Sí” inmediato de Dios llega cuando lo que pide concuerda
perfectamente con los planes del Señor.
-La respuesta aplazada. El consentimiento del Señor puede estar por llegar en el momento
oportuno. Sepa esperar y continúe orando.
-La respuesta diferente. Tenga siempre la seguridad que Dios escucha a sus hijos y que su
respuesta es la mejor, aun cuando no sea la esperada.
-La respuesta negativa. Cuando su conciencia está limpia, no crea que Dios lo rechace. Siga
confiando en que SUS decisiones son sabias y mantenga al oído espiritual abierto a sus consejos.
-La respuesta suya. Jesús hace constar que no debe preocuparse por no ser escuchado. A
cambio, pregunta, ¿hará usted la voluntad de Dios?
Conclusión: Somos muy bendecidos porque tenemos un buen Padre en el cielo el que escucha y
contesta nuestras oraciones. Como niños, no siempre entendemos Su proceder, pero podemos
estar plenamente seguros de Su bondad. Mantenga la fe en todo tiempo, persevere y responda
usted también con gratitud y sirviendo a la obra ¡La oración capta al oído de Dios!

