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LA PAZ DE IA. ORACION

Hoy la pr.ictica de la oraci6n como fuente de paz
debe ser cultivada con mucha devoci6n- Muchos
convertidos perdieron la paz porque dejaron la
oraci6n. Muchos cristianos no encuentran la paz
porque no se entregan a la oraci6n. Las
personas de oraci6n pueden llevar la paz a las
familias, a la naci6n y al mundo.

El principal secreto de todas las caidas o
fracasos en la vida cristiana se debe a la falta de
oraci6n. Con solo estudiar la vida de Saril en el
Antiguo Testamento, y la de Judas en el Nuevo
testamento, se puede notar que esto es verdad.
Ellos no oraban.

Y debemos preguntarnos: aor6 Ad6n y Eva,
cuando la serpiente se les acerc6 en el huerto del
kl6n? 6015 Abraham antes de tomar a Agar, o
antes de bajar a Egipto? 6016 Pablo antes de
que 61 y Bernabd contendieron sobre la cuesti6n
de Marcos?

El lugar que la iglesia primitiva dio a la oraci6n,
al punto de no permitir que ninguna otra cosa la
desplazarS del sitial que [e correspondia, se
destaca en Hechos 6:2,4. Tambi6n en Efesios 6:
18 podemos observar la importancia de [a
oraci6n.

6Qu6 es la oraci6n? l: oraci6n no es otra cosa
que el acto de presentar a Dos nuestra alabanza,
nuestra impotencia y Ia de otros, nuestros
pecados y necesidades, nuestro anhelo porque
la voluntad de Dios se cumpla, y nuestra
solicitud de poder espiritual en el nombre del
Seflor Jesucristo.

Esto nos lleva a decir lo siguiente:
l. I-a oraci6n es una necesidad universal

(S almo 65:2; lsaias 56: 7)

2. La oraci6n es una ordenanza divina (1"
Cr6nicas 16: l1; Mateo 7: 7; 1u

Tesalonicenses 5: 17).

3. La oraci6n es una joya a los ojos de Dos
(Apocalipsis 4: &11)

4, L,a oraci6n es un recurso de conversi6n
(Hechos 16:25)

5. La oraci6n es fuente de bendiciSn (2'
Cr6nicas 7: 14)

6. [-a oraci6n es el aire espiritual del cristiano
(Salmo 69:32: Hechos 2:42;9: 10,10)

[,as oraciones de nuestro Senor Jesucristo
produjeron el m6s grande asombro. Cuando
estaba en este mundo, El se transformaba de tal
manera que la apariencia de su rostro se hizo
otra, y sus vestidos resplandecian (V6ase Lucas
9: ?Afr)

[-as oraciones del ap6stol Pablo representaban
fortalezas. El dice a los corintios que la oraci6n
le capacit6 para vencer un aguij6n y que Dios le
contest6 ddndole una promesa de paz (Y 6ase 2^
Corintios 12: &10).

[.as oraciones de Esteban estaban llenas de
sentimientos de paz, y de amor y de misericordia
para con otros (V6ase Hechos 7:6O).

Si nuestras vidas carecen de paz es porque muy
a menudo est6n desprovistos de oraci6n.
Santiago dijo: "La oraci6n eficaz del justo
puede mucho". 
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rrY todos los dIas, en
predlcar a Jesucrlsto',

el templo y por las casas,
(Hechos 5:42).

no cesaban de enseiar y


