ORACION, UN ESTILO DE VIDA
Oren en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y manténganse
atentos, siempre orando por todos los
santos.
Efesios 6:18
La oración es una de las más grandes
necesidades en la vida de todo discípulo
de Cristo, y al mismo tiempo una de las
áreas más débiles en la vida de muchos.
Muchos cristianos tienen muy poco
contacto con Dios, y se sienten o
acusados, o se vuelven totalmente
indiferentes e independientes en sus
decisiones al no consultar a Dios. ¿Es
esto normal? ¿Será que necesitamos gran disciplina para orar? ¿Será algo que tiene que ver con
el ajetreado y tentador mundo moderno? No. La razón por la que nuestra oración se debilita es
por dos puntos importantes.
Primero por tradición: debemos orar a ciertas horas, en ciertos lugares, con ciertas personas,
de determinada manera. ¿Se imaginan si una esposa hablase con su marido solamente bajo
esas normas? Cada mañana, por ejemplo, le agradece por lo mismo de siempre, le pide casi lo
mismo todos los días, y luego se va. ¿Sería eso normal? ¡Claro que no! La oración es un ESTILO
DE VIDA, donde hablamos con Dios constantemente, a cada momento del día, ante cada
decisión importante.
En segundo lugar es por falta de entendimiento acerca de qué es orar. Orar no es rogar, es
dialogar. ¿Esperamos que Dios hable cuando oramos? ¿Nos ha enseñado alguien cómo oír la
voz de Dios? Pues te sorprenderías de saber con cuánta frecuencia Dios habla durante tus
oraciones, pero tenemos tantas voces en nuestras mentes -canciones, problemas, etc.- que no
distinguimos Su voz. Si tú puedes orar en lenguas, puedes oír Su voz. La misma voz que te da
las lenguas, es la voz que habla al corazón.
Oremos hermanos en libertad, sin tradiciones, y escuchemos tanto como hablamos. Dios está
contigo, y es más que un cliché, es una realidad.
Que Dios te guíe en Espíritu y verdad, bendiciones!
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