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Gracia, misericordia, paz y oraciones contestadas son tuyas en Jesús el Cristo.
mi compañero redimido
Las oraciones de una persona justa tienen un gran poder, ya que está funcionando, ¿amén?
¿Honestamente crees eso? Deberías hacerlo si no lo haces porque es una cita directa.
de Santiago 5: 16.
¿Alguna vez has orado por algo y has orado por eso durante mucho tiempo? Hacer
Usted cree honestamente y con pasión que Dios en Jesucristo responde a su
oraciones, o cruzas los dedos y esperas lo mejor, no realmente
¿Sabiendo si tus oraciones se realizarán o no?
¿Cómo crees que reaccionarías si te dijera que Dios en Jesucristo?
responde cada oración que un cristiano reza sin excepción? ¿Cómo reaccionarías a
¿ese? ¿Lo creerías apasionadamente o serías un poco escéptico,
¿Cobrando tu apuesta?
¿Cómo manejas las respuestas tardías a tus oraciones? Te rindes
rezando facilmente? ¿Cómo miras la oración? Quizás como último recurso, tu
saber cuando todo lo demás falla entonces orar? Muchas preguntas sobre la oración, ¿amén?
Las que, francamente, son las más merecedoras de respuestas, realmente lo son, pero no lo soy.
Voy a responder a todos ellos hoy. ¡Bueno!
Permítame si desea compartir una vez más con usted uno de mis viajes en
oración persistente (comparta mi oración persistente al querer trabajar para la aerolínea). Hacer
te das cuenta de que es el mismo Jesús que contestó mis oraciones que estás orando
a y quien responde el tuyo también.
Dentro de nuestro texto vemos donde los discípulos tienen un problema con la oración. Hacer
¿Te haces una idea, los discípulos tienen muchos problemas, amén? Y entonces
Jesús está ocupado ministrando sus problemas respectivos. Justo como nosotros. Estas
Los discípulos son pescadores o marineros, si así lo desean, por lo que son un tanto crudos si
Entra en mi cuenta y así está la percepción entre ellos de que sus oraciones no eran
cualquier cosa como las oraciones que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, dándoles
La impresión real de que sus oraciones no fueron tan efectivas. Juan el Bautista
utiliza lo que se conoce como "oraciones fijas", que se podría decir que eran litúrgicas. Tú
ver las oraciones fijas o las oraciones fijas eran muy comunes en el primer siglo Judiasim. Asi que
como resultado, le piden a Jesús que les enseñe a orar como Juan el Bautista. Ellos
No le pregunté a Jesús acerca de Enseñarles a orar antes de esto. Así que sabes cómo
¿orar?
Jesús entonces proporciona a los discípulos un modelo o, más bien, un patrón general para

ser considerado para todas las oraciones, no necesariamente para ser tomado como un Mandato Divino
que
debe rezarse en todos y cada uno de los lugares de adoración con las palabras exactas de Jesús
siendo hablado textualmente. Les da lo que hemos venido a llamar Los Señores.
Oración. La oración de los señores es una oración que abarca todo, ya que abarca todo,
y probablemente no haya una oración más fina para orar, sin embargo para mandarla
cuando Jesús no requiere que tampoco sea una recepción correcta de esa oración. Asi que
Necesitamos tener cuidado.
Después de que Jesús les da a los discípulos su instrucción de cómo orar en el
Oración de los señores, a continuación, presenta un escenario que conmemora el valor de persistente
oración. Hubo entonces y sigue habiendo hoy una inclinación muy fuerte.
renunciar a la oración con demasiada rapidez y facilidad cuando uno no recibe
Los beneficios a las oraciones de uno de acuerdo con los deseos de uno. Y así está esto
fuerte inclinación a pasar las peticiones de oración legítimas y persistentes como siendo
demasiado molesto o insignificante como se evidencia en el versículo 8. Entonces, ¿qué tan fácil es
¿Para que renuncies a orar? ¿Por qué tal vez deseamos dejar de orar así?
¿fácilmente?
Bueno, podría ser que simplemente el ajetreo de la vida misma resulte en
empujando la oración fuera de nuestras vidas completamente o más abajo en nuestra lista de
prioridades Sin embargo, sigue siendo un componente esencial no menos.
Jesús, quien será nuestro Señor y Salvador, pasó mucho tiempo en oración. Jesús
era y sigue siendo una persona muy ocupada, sin embargo, Jesús estuvo y nunca está tan ocupado que
Él hizo y no encuentra tiempo para orar. Ahora podríamos estar tentados a responder, pero
Pastor que es Jesús no yo y Jesús lo está haciendo por mí. Tan bueno como pueda
Oye, fíjate en lo que dice san Pablo a la iglesia cristiana en Tesalónica en 1 Tes.
5:17. Él dice: "Orar sin cesar, eso significa no rendirse, dar gracias
en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti ". Oh chico
¿Qué vamos a hacer con eso? No hay mucho espacio para
negociar que uno amén?
La vida de los discípulos y de nosotros tal vez parece reflejar una ausencia de
oración persistente Jesús da la receta para la vida de un discípulo de Jesús.
Esa receta contiene la necesidad de incluir la oración persistente.
Jesús señala dentro de nuestro texto la dicotomía o el contraste entre lo que
los padres terrenales dan a sus hijos lo que nuestro Padre Celestial da.
Todo lo que les demos a nuestros hijos como padres terrenales es todo mal, ¿te das cuenta de eso?
Porque todo lo que podemos dar está contaminado por el pecado. Todo a la inversa y yo
significa que todo lo que nuestro Padre Celestial da a sus hijos es totalmente justo
y sin pecado siendo así perfecto.
Estas verdades se reflejan en la Oración de los Señores, porque dentro de esa oración hay
Existen siete peticiones o cosas por las que oramos. Esta hermosa oración enseña.

Que busquemos todo lo que necesitamos de Dios, no de la humanidad. Dentro de los tres primeros
Peticiones de esa oración, estamos orando por cosas acerca de Dios mismo. En el último
Cuatro peticiones estamos rezando por nuestras necesidades tanto físicas como espirituales. Tan bonita
notable amén? Es y también lo es la oración, es muy notable. Así que si eso es
Verdaderamente el caso para el cual es cómo se recibe dentro de nuestro mundo en el que
¿Vivir y tal vez más específicamente para ti y para mí?
Nuestro mundo y quizás también nosotros pueden proporcionar alguna evidencia donde orar
Para Jesús no es realmente un asunto crítico para el bienestar de todas las sociedades, quienes
Podrían agregarse todos fueron creados por Dios mismo. En lugar de ser un asunto crítico,
la oración se convierte en el tema de la corrección política, y orando solo a Jesús y
nadie más no se considera políticamente correcto y no lo es. Nunca sera
pero a quién le importa.
Como mencioné anteriormente, nuestro mundo también y, de nuevo, quizás incluso nosotros podríamos
tienden a ver la oración como un último recurso, que si todo lo demás falla, entonces intente
oración. Jesús no debe ser considerado como un último recurso, sino más bien como primer y principal.
Jesús dice que busquemos primero el Reino de Dios y su justicia, que es
Jesús. El mundo y quizás nosotros también pone otras cosas primero.
La oración a menudo puede ser representada como bastante insignificante. Cuantos de
Oíste o incluso dijiste, bueno, solo puedo orar, o tal vez incluso
algo como esto, si algo es significativo para mí, entonces es significativo para Jesús
también. ¿Sabes lo que incluso si algo no es importante para ti, siempre es
significativo para jesus Usted ve que podemos dar la impresión muy fácilmente que podría añadir,
Esa oración no es tan poderosa o significativa. Al menos lo cuestionamos. los
La verdad del asunto es que la oración es la actividad más poderosa que un cristiano puede
nunca realizar La oración, literalmente, desbloquea el poder de Jesús. Jesús dice en su palabra
No tienes porque no pides. Ni siquiera te molestas en preguntar. El problema es
que realmente no creemos eso, no te engañes. Porque si realmente lo hiciéramos allí.
Sería mucho más fervor y pasión en la vida de oración. La gente tiende a
Creemos que hay más poder y efectividad en lo que es la humanidad.
capaz de producir y cumplir contra Dios en oración.
Jesús, sin embargo, continúa brindando su amor, gracia y gracia consistentes y constantes.
Misericordias hacia nosotros en el ministerio de oración, porque a Jesús le encanta orar y él realmente
Ama para que nosotros también oremos.
Jesús le da tanta importancia a la oración que nos da su gracia y
Misericordias enseñándonos cómo orar. Él no nos deja a nosotros mismos sino que nos invita.
Que le oremos a él y con él.
Jesús en su gracia y misericordias valora la oración altamente persistente. No te rindas
Tan fácilmente. Mónica rezó durante más de 30 años por su descarriado hijo. Posteriormente
convertido en uno de los pilares más importantes de la fe cristiana, estoy hablando de san Agustín.

Jesús también se complace en contestar cada oración que se ora a
Él por el poder del Espíritu Santo. Jesús contesta cada oración rezada en tres
formas. Esas formas son el número 1, sí, el número 2. No y el número 3. No ahora.
Jesús también nos da a causa de su gracia y misericordias la seguridad de que nosotros
Puede estar seguro de que cada oración le oró a Jesús sus respuestas a esas oraciones
son siempre para nuestro bien final, independientemente de cuáles sean esas respuestas.
Mis hermanos y hermanas por favor escuchen esto, Jesús nuestro maravilloso Señor y
El Salvador da los mejores dones absolutos a aquellos que le oran de acuerdo con el
Espíritu Santo.
Nuestro Señor muestra su increíble amor, gracia y misericordia a través del medio.
de oración y no solo a nosotros, sino también al mundo, que cuando las personas oran a Jesús, él
cambia las cosas dramáticamente a lo que es bueno, todo el tiempo, siempre. Asi que
cuando oramos, creemos lo que es confiar. Entonces en el nombre de Jesús ¿adivina qué? Nosotros
Orar:
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en Cristo Jesús nuestro Señor.

