Las claves de la oración
¿Alguna vez te has preguntado que deberías decir en tu oración para
que el Señor te responda? En una ocasión, el apóstol Pablo escribió: «No
se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que
necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán
la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios
cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.»1
Pablo estaba explicando algunas de las claves de la oración. Primero,
explica que cuando tenemos una necesidad, debemos orar y
contárselo a Dios pidiendo Su ayuda. Luego, Pablo dijo que debemos
agradecer la ayuda que Él nos brindó anteriormente sabiendo que no
hay que preocuparse por nada que hayamos puesto en manos de Dios.
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Incluso si la respuesta a nuestra oración no es exactamente lo que
esperábamos, es importante recordar que Dios sabe lo que más nos
conviene en cada situación. Él se preocupa por nosotros y sabe lo que
nos hará más felices y será mejor a la larga. Cuando damos gracias a
Dios por responder nuestras plegarias, incluso aunque no entendamos
completamente Su respuesta, le demostramos gratitud y que confiamos
en que nos ama y se interesa por nosotros, Sus hijos.
Así que al orar, recordemos estos puntos importantes:
•
•
•

Entreguemos nuestras peticiones y preocupaciones a Dios, y
pidamos Su ayuda y guía.
Que la alabanza y la acción de gracias formen parte de nuestras
oraciones.
Tras presentar nuestras peticiones a Dios, no tenemos que
preocuparnos, ya están en manos de Dios. Y si todavía te sientes
preocupado, preséntaselo a Dios de nuevo en oración.
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¿Tú o alguien que conoces tiene una necesitad?
¡En vez de preocuparte o inquietarte por la
situación, preséntasela a Dios en oración, y
recuerda darle las gracias!
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