¿Estás seguro de que Dios responde las oraciones?
Todas tus oraciones, incluso
las cortitas que haces
cuando oras por alguien que
Jesús te trae a la memoria,
son efectivas.
Jesús no deja a un lado
tus oraciones ni las archiva
hasta que tenga tiempo más
tarde. Él se toma muy en
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serio cada oración porque sabe
que eres sincero.
Él te ama y desea ayudar. Y si
estás rogando por otra persona,
recuerda que Él ama a la persona
por la que estás rezando y
también quiere ayudarla.

I feel
better
now!

Jesús está obligado por Su Palabra. Si oras por algo o
por alguien y le recuerdas a Jesús Sus promesas tendrá un
mayor efecto del que te imaginas, un efecto muchísimo mayor!
Por tanto, te digo que todo lo que desees
cuando oras, cree que lo recibirás, y lo
tendrás. Marcos 11:24 RV, adaptado.
Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a
Mí, y Yo os oiré. Jeremías 29:12 RV.

Jesús no
siempre deja
que veas
todos los
resultados
de tus
oraciones;
con
frecuencia
tienes que
tomar por fe
que el Señor
respondió.

A veces, la respuesta no llega enseguida, y es bueno seguir orando
como la mujer en Lucas 18:1-8. Ya sea que veas los resultados o no,
y que la respuesta llegue de inmediato o no, puedes estar seguro de
que cada oración es importante.
Un motivo por el que la gente piensa que da igual orar o no es
porque el Diablo trata de que se rindan pensando que Dios no les
escucha y que Él no responde.
Otra razón es que a veces toma tiempo ver la respuesta a nuestras
oraciones. Pero solo porque no veamos los resultados de
nuestras plegarias, eso no significa que Dios no esté haciendo algo
al respecto.

PRAYER

En otras ocasiones, la
respuesta de Jesús no es la que
imaginábamos ni exactamente lo
que habíamos pedido; en lugar de
eso Jesús hace lo que es mejor
para nosotros o para la situación
por la que rezamos. A veces
Jesús dice «espera», o incluso dice
«no» a fin de darnos algo mejor.

WAIT.
En cada situación, podemos
confiar plenamente en que
Jesús ha escuchado nuestras
oraciones y las responderá.

Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono
de la gracia, para
alcanzar misericordia
y hallar gracia para
el oportuno socorro.
Hebreos 4:16 RV.
Por nada estéis
afanosos, sino sean
conocidas vuestras
peticiones delante de
Dios en toda oración
y ruego, con acción de
gracias. Filipenses 4:6 RV.
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