Oraciones contestadas
Sus oraciones son escuchadas.

Ilustración: Eran las dos de la mañana del 1º de marzo de

1972 y hacia un par de horas que Carole Taylor tenía las piernas
apresadas bajo su auto. El motor todavía funcionaba y las ruedas
estaban girando; el auto presionaba las caderas y el caño de
escape quemaba sus piernas, mientras la parte superior del cuerpo
se estaba congelando. La nieve caía sobre la parte de su cara que estaba hacia arriba.
Carole trabajaba como secretaria en el Hospital General de Montreal, Canadá, y volvía a
su casa cuando se dio cuenta que se había olvidado algo. Decidió tomar el camino más
corto pero termino por perderse, llegando a una zona de fábricas, al final de una calle sin
salida.
Cuando quiso retroceder quedo varada en la nieve. Comprendiendo que no podía pasar la
noche allí esperando auxilio en un área tan desolada, decidió probar el truco que su
hermano le había enseñado para situaciones como esta. Puso la marcha atrás del auto,
tiro del acelerador manual, se bajó del coche, dejo la puerta abierta y comenzó a
empujar el auto fuera de la nieve. Este comenzó a moverse y ella corrió adelante para
saltar adentro cuando saliera del atolladero. Pero sus botas resbalaron y ella cayó. La
rueda izquierda del auto paso sobre sus piernas y el coche se empantano de nuevo, con
el motor funcionando. Carole sabía que si iba a recibir ayuda, esta tenía que venir de
parte de Dios. Así que oro por primera vez en su vida. Tiempo después ella supo que los
policías estaban patrullando el área hacía más de una semana, pero nunca se les había
ocurrido ir hacia el lugar donde ella estaba apresada. Aún más: no había ninguna razón
para hacerlo esa noche.

Ilustración:

Cuando parecía que toda esperanza había desaparecido, oyó un
auto que se aproximaba por la ruta desierta. El auto paro junto al
suyo. Con alivio, Carole abrió los ojos y vio que la miraban dos
policías. “Yo no tenía ninguna intención de patrullar esa región
desolada, “explicó el oficial Wooley y llegue allí, concluyo, “sin haberlo decidido, sin saber
porque”.

1. Grandes Preguntas

-- ¿Sintió alguna vez el cuidado especial de Dios?
-- ¿Cree que el oye sus plegarias y lo ayuda en situaciones de
angustia, en situaciones desesperantes?
-- ¿Sabía que el siempre acude para auxiliarlo?

Observe esta promesa de Jesús.
 1 Juan 5:14.
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2. Su oración alcanza el corazón del Rey del Universo
-- No hay nada que no pueda conmover su corazón.
-- Usted habla con Dios y el oye su voz.

2. Su oración alcanza el corazón del Rey del Universo

-- Así como un Padre o una Madre siente placer en atender los
pedidos y las necesidades de sus hijos, Dios el Padre Celestial
también se compadece al oír y atender a los hijos que lo buscan.

3. Condiciones para orar.

-- La Biblia afirma que al pedir cualquier cosa, debemos hacerlo
condicionando nuestro pedido a la voluntad de Dios.

3. Condiciones para orar.
--”Si pedimos alguna cosa según su voluntad“. (1 Juan 5:14)
-- Esta es la parte del versículo muchas veces es ignorada por el
que ora.

3. Condiciones para orar.

-- Sabemos que Dios, así como hacen nuestros padres, puede
responder con un SI, con un NO o con un ESPERA.

3. Condiciones para orar.
-- Cuando un padre dice NO o ESPERA, la tendencia del hijo es
discutir y querer conocer las causas de la negativa o de la
necesidad de esperar.

4. A nuestro Padre Celestial todas las cosas le son
posibles.

-- Dios es el dueño del universo y también es el quien maneja las
circunstancias de la vida, veamos en: El “les dijo: Lo que es
imposible para los hombres, es posible para Dios.” Lucas 18:27
-- “Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para
Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios.” Marcos 10:27

4. A nuestro Padre Celestial todas las cosas le son
posibles.
-- Pero él sabe lo que es mejor para nosotros.
-- Sus respuestas no siempre traen las explicaciones que,
muchas veces deseamos.

Oraciones contestadas
4. A nuestro Padre Celestial todas las cosas le son
posibles.
-- Nuestro buen Dios conoce los porqués, si no nos los revela,
es para nuestro propio bien.
--Todo problema, por grande o pequeño que sea, lléveselo a
Dios.
-- Ningún problema es tan grande que él no lo pueda solucionar.
4. A nuestro Padre Celestial todas las cosas le son
posibles.
-- Con todo Dios se siente feliz de ofrecer a sus hijos aquello que
desean o necesitan, siempre que sea para bien de cada uno.
-- Por eso el apóstol Pablo dijo en: “El que no escatimó ni a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con él todas las cosas?” Romanos 8:32.

5. Reflexionemos

-- ¿Se siente sin valor? ¿Tiene miedo de entregarse a Jesús?
-- Cuando Dios se entregó por el pecador a través de Jesús, el
tomó sobre si el caso de cada persona.
-- El desea cumplir todo lo que prometió.

5. Reflexionemos

-- ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad
esta revelada en su Palabra.
-- Como un padre, su voluntad es ver a sus hijos felices, exitosos
en esta vida y preparados para heredar la vida eterna.

5. Reflexionemos.

-- Por lo tanto todo aquello que no contribuye a nuestra salvación,
él no nos lo puede dar.
-- Otra razón para que nuestras oraciones no sean atendidas está
en CREER.

6. Creer y confiar en Dios
-- Mateo 21:22 “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo
recibiréis.”
-- Confié en Dios y él ira resolviendo sus problemas de la mejor
forma, siempre para su bien.

6. Creer y confiar en Dios
-- Dios nos ofrece mucho más de lo que pedimos o entendemos,
-- Efesios 3:20 “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que actúa en nosotros,”
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6. Creer y confiar en Dios.
-- ¡Cuántas veces tenemos necesidades que nosotros mismos
desconocemos!
-- El Señor, en su infinita bondad, nos trata como si fuéramos hijos
únicos, y nos da incluso lo que no pedimos.
-- “Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que
vuestro gozo sea cumplido.” Juan 16:24

ILUSTRACIÓN: A comienzos de sus diez años de pastorado en

Paradise, California, a principios de la década de 1980, Lonnie
Melashenko recibió un pedido para realizar un ungimiento a favor
de su hijita de uno de sus miembros. La niña, de 5 ó 6 años,
estaba casi sorda, apenas oía un poco con un oído. Numerosas
pruebas habían descartado cualquier solución médica. Los padres estaban preocupados
y llenos de ansiedad y de dolor. La madre pidió el ungimiento en armonía con el consejo
dado en Santiago 5:14 y 15. “Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos
de su iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de
fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán
perdonados”. Lonnie llamó a algunos ancianos, y se arrodillaron alrededor de la niña,
pusieron las manos sobre ella y oraron.
Después de la oración de los ancianos, Lonnie invitó a la pequeña para que orara. “Nunca
olvidaré el impacto de esa hermosa oración – cuenta él- . Simple, dulce y elocuente,
como si el Espíritu Santo estuviera hablando a través de los labios de una niña, dijo algo
como lo siguiente: “Señor Jesús , tú me hiciste; tú me diseñaste, tú tienes un plan para
mí. Sólo quiero agradecerte por mi mami y por mi papi, y por el pastor Lonnie, y los
ancianos que vinieron a orar por mí hoy. Si mi vida puede ser un testimonio para ti, por
favor, pon tus manos sobre mis oídos y sánalos. Amén.
Cuando llegó el turno de Lonnie para orar, él estaba tan emocionado que apenas podía
hablar. El poder y la presencia del Espíritu Santo eran inconfundibles. Finalmente Lonnie
recuperó la voz y le pidió a Dios que tomara el control completo de su vida y la sanara,
si esta era su voluntad.
En pocos días, la niña estaba oyendo a la perfección.
En octubre de 1997, Lonnie se encontró con la madre de la niña, quien estaba trabajando
en Ventura Estates, en Newbury Park, California como asistente de enfermería. Orgullosa
le mostró una foto de su hija, ahora de 21 años. Desde el ungimiento, dijo, la audición de
su hija había sido perfecta.
1. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:7 “echando toda vuestra
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”.
2. ¿Se comunica usted con Jesús, mediante la oración?
3. El Creador del Universo, se preocupa por usted y está dispuesto
a ayudarlo.

1. ¿Cuántos desean, en este momento, conversar con Jesús?

Oraciones contestadas
2. ¿Contarle sus planes, sus sueños, sus deseos; presentarle sus pedidos, sus
tristezas, sus debilidades?
3. Por favor, levante su mano.
4. Vamos a hacer silencio para orar solo con el corazón y la mente durante
algunos minutos.
5. Después, oraremos en voz alta desde aquí en el frente.

