Haz más:
Ora

Ted y Sandra, ¿por qué no se
comunican con la abuela por
medio de Skype para desearle
un feliz cumpleaños?

Buena idea,
papá.

Por supuesto,
papá.

Si quieres comunicarte con
alguien a través de Skype o
llamar por teléfono a alguien,
tienes que parar de hacer lo
que estabas haciendo y realizar
el llamado, ¿no es así? No sirve
de nada solo pensar en que
tienes que hablar con alguien si
después no lo haces.
¡Feliz cumpleaños, abuela!

A Ted se le ocurrió la idea de
cantarle el feliz cumpleaños
a su abuela, sin embargo solo
Sandra lo hizo. Lo mismo
ocurre cuando Dios nos pide
que oremos por alguien o por
alguna situación en particular.
Jesús nos pone la idea en el
corazón de algún suceso o
de alguna persona por la que
deberíamos orar, pero luego
debemos hacer más que tan
solo pensar en que vamos a
orar; en realidad necesitamos
orar.

La idea de orar
por algo es solo el
comienzo de una
oración. Luego
depende de ti que
conviertas ese
pensamiento en una
oración, que lo lleves
a cabo.

La señora Thompson
necesita oración.

¡Hola, Jane!

Si no hacemos esa
oración, entonces
Dios no podrá
escuchar nuestro
pedido.
Pero, ¿dónde está la
oración?

Por favor fortalece a la señora Thompson.

Mas cuando oramos, la oración
cambia las cosas.

Si algo pedís en Mi
nombre, Yo lo haré
(Juan 14:14 VRV 1995).

Fue muy duro para Sandra haber perdido
a Zorro. Espero que Jesús lo ayude a
regresar pronto a casa.

Tal vez sientas que no puedes
hacer mucho por alguien, ¡pero
puedes obrar grandes cosas
por medio de la oración!

No tienen lo que desean
porque no se lo piden a
Dios (Santiago 4:2 NTV).

Jesús, ayuda a
alguien a encontrar
a Zorro y a traerlo de
vuelta a casa.

Y por favor dale
ánimo a Sandra, aun
si Zorro no regresa.

Si bien Dios puede
hacer cualquier
cosa, Él desea obrar
a través de ti, y suele
esperar a que tú
ores antes de que Él
comience el proceso
de ayudar a la
persona o situación
determinada.

En la Biblia, a los cristianos
se les pide que oren por
otras personas: «Te ruego
que ores por todos los seres
humanos. Pídele a Dios que
los ayude; intercede en
su favor, y da gracias por
ellos.» (1 Timoteo 2:1 NTV.)
Daniel (Daniel 6:10)

Jesús (Marcos 6:46)

Recuerda: Cuando Dios te
muestre que una persona o
situación determinada necesita
oración, no te limites tan solo a
pensar en que debes orar. Más
bien, ¡ora!
Pedro (Hechos 10:9)
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