LA ORACIÓN
ESTUDIO Nº 1
 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que
tú no conoces.
 Llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y
misteriosas que nunca has conocido.
 Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca
de lo que está por venir.
La oración es el medio por el cual podemos clamar, llamar y pedir con la certeza
de que tendremos respuesta, porque el Señor dice “Yo te responderé”. Tenemos
muchos ejemplos en la Biblia de personas que clamaron en momentos de
angustia, dificultad, peligro y ruina.
 En 1ºS. Encontramos el caso de Ana, pasó por una situación de sufrimiento
y de humillación. Ella derramó su corazón delante del Señor y esperó en Él.
 Nehemías estaba profundamente agobiado debido al infortunio que afligía
al pueblo de Dios en Jerusalén y Judá, por esta razón durante cuatro
meses derramó su corazón delante de Dios en ayuno y oración, con
muchas lágrimas.
 El libro de Ester muestra como el pueblo Judío fue librado del
aniquilamiento inminente, por la intervención divina por medio de la reina
Ester y como se preparó esta en ayuno con sus doncellas.
Dios está listo para contestar nuestras oraciones; sin embargo, debemos pedir su
ayuda. Cuando lo hacemos, reconocemos que solo Él es Dios y que no podemos
lograr con nuestras fuerzas todo lo que está en su potestad hacer.
En cada situación difícil por la que la humanidad ha pasado, Dios Padre se ha
provisto de hombres y mujeres resueltos a acercarse a Él, con un corazón
dispuesto y un oído dócil, en oración y ruego, para recibir la dirección y la
revelación de lo que el Señor quiere hacer y como lo quiere hacer. Cuando
pedimos, debemos acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, con la
disposición de escucharlo y obedecer.
Estamos viviendo en un momento de mucha incertidumbre, inseguridad y
preocupación por el trabajo, la familia, las finanzas. El apóstol Pablo aconseja
cambiar nuestras preocupaciones en oraciones ¿Quieres preocuparte menos?
¡Entonces ore mas! “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”
Fil. 4:6. En el momento en que empieces a preocuparte, detente y ora, porque el
remedio esencial para las preocupaciones es la oración.
Mediante la oración se renueva la confianza en la fidelidad del Señor, al echar
toda ansiedad y preocupación sobre Él, que cuida de sus hijos, “echando toda

vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”. La paz de
Dios viene a guardar el corazón y la mente de quienes se acercan a Él, esperando
recibir, “Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones”. Dios los fortalece
para hacer todo lo que el quiere que ellos hagan, “para que os dé, conforme a
las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior
por su Espíritu. Los creyentes reciben misericordia, gracia y ayuda en la hora de
necesidad “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”. ¿Con qué
propósito te acercas al Señor? ¿De quién esperas la ayuda que necesitas? ¿Te
has acercado al Señor para llevarle tus preocupaciones? ¿Te estas acercando al
Señor con ruego y clamor?
Una vez que la paz de Dios está en nuestros corazones, podemos comprender
mejor su voluntad y su obrar. Ana recibió respuesta a su oración, conforme a lo
esperado; no la retuvo, sino que la entregó para el servicio al Señor, ¿Tienes la
misma actitud cuando recibes respuesta a tu oración? Nehemías recibió gracia,
ayuda y sabiduría, de tal manera que realizó tareas que parecían imposibles,
debido a su completa dependencia de Dios, ¿Has realizado tareas que para ti
serían imposibles sin la dependencia de Dios? La situación que se narra en el libro
de Ester, puede compararse con la amenaza que tenemos hoy de muerte o
aniquilamiento por la pandemia. Ester estuvo dispuesta a hacer lo que era
apropiado y dejar que Dios se encargara de las consecuencias. La liberación del
mundo hoy, así como lo muestra el libro de Ester, necesita la acción combinada de
los fieles creyentes, que con diligencia buscan acercarse a Dios, esperando ver la
providencia divina. Si no te atreves a actuar en este momento, Dios usará a otro
para traer libertad y sanidad al mundo entero, ¿y quién sabe si para esta hora,
Dios te ha permitido vivir para ser usado conforme a su plan?
Cuando entregué mi vida al Señor, pasé por una difícil situación: Oré al Señor que
me regalara un apartamento y así lo hizo. Me quedé con la empleada que tenía la
persona que antes había sido la dueña del apartamento, desobedeciendo el
consejo de mi mentora. Pasado unos días empecé a sentir cosas extrañas en mi
cuerpo, en el ambiente del apartamento y la empleada. Empecé a orar y descubrí
que estaba acompañada de una persona que militaba en la guerrilla y practicaba
la brujería. Le dije que no la necesitaba y me dijo que no se iba. Clamé por un año
al señor pidiendo que enviara alguien de los confines de la tierra para que me
salvara: Llegó el barco Logos II a Colombia y enviaron un equipo formado por
misioneros de China, Japón Alemania, Chile y Argentina, quienes descubrieron la
situación que estaba pasando y se unieron a mí en oración y ayuno. El Señor
respondió de inmediato la oración, puesto que, a la semana siguiente, a la
despedida del grupo, la joven me comunicó que se iba. De esta manera, fui
liberada del peligro de muerte de una manera milagrosa.
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