40 DIAS de ORACION UBACH 2018
E N F A S I S:
COMPROMETIDOS CON LA PRESENCIA de DIOS EN LA SOCIEDAD
DIA 31

* DEVOCIONAL : V I E R N E S 31 de AGOSTO de 2018
Texto bíblico :  “ Más tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu
Padre que está en lo secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
en público” Mateo 6:6
ORAR es el encuentro personal que podemos tener en cada día y a toda hora con
Dios. Orar es precisamente inclinarnos con reverencia ante el Soberano Rey del cielo y tierra,
adorándole con un corazón sincero, rogándole el perdón por nuestros errores y pecados y
presentándole aquellas necesidades que experimentamos o vemos en familiares, hermanos en
la fe o personas que están sufriendo.
El ministerio de oración de cada iglesia
es fundamental para el crecimiento espiritual y para ministrar con pleno discernimiento a
los afligidos y a los que buscan a Dios. Fortalecer la fe de los integrantes de la Iglesia local es
responsabilidad del liderazgo pastoral, presentando ante el Señor la vida de los componentes
del ministerio, preparándolos para cumplir eficientemente esta imprescindible actividad.
Jesús, en este versículo de Mateo 6:6, enseña a todos los cristianos a cultivar
la oración personal de manera correcta, en lugar adecuado que impida interrupciones, sin
presencia ajena, para así profundizar el tiempo de intimidad con Dios. Es un tiempo que
produce gozo y paz, tiempo de descargar todo peso de penurias o de dificultades diversas que
se viven en esta tierra. Es la oportunidad de abrir corazón y mente para contarle al Padre
las vicisitudes y anhelos que quisiéramos nos sean aclarados o resueltos por Él.
El secreto de esas conversaciones con el Señor queda planteado en la oración. No
es que Dios ignore lo que vamos a pedirle. No, Dios quiere oír de nuestros labios lo que nos
sucede porque nuestro propio entendimiento, al decírselo al Señor, se ilumina y ayuda a
encontrar esas soluciones que nos parecen imposibles de obtener. Las respuestas pueden
demorar en ser respondidas por el Altísimo y a veces se dilatan porque no pedimos como Él
quiere, o también porque espera una reacción espiritual de nuestra parte, algo que
justifique lo que estamos recabando. Además, orar en la comunidad de los creyentes es
unificar la fe en nuestro Todopoderoso Dios y revestirnos del amor fraternal que Él nos insta
a tener siempre. En esta oportunidad especial de los Cuarenta Días de Oración el pueblo
Bautista se pone en la brecha, sostenidos por el Señor, en estos tiempos de riesgo social
y de confrontación con los poderes de las tinieblas.
Hagamos de la oración en nuestro hogar la más frecuente actividad de cada
día y unámonos espiritualmente con la Iglesia en este clamor que hacemos a nuestro Dios.
“Señor, delante de Ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto”. Salmos 38:9
Pr. WALDEMAR PERALTA S. * Iglesia Bautista Nuevo Amanecer RANCAGUA
RNO.UBACH: Medite en la letra de este cántico:
A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi
seguridad, donde nadie me puede señalar, Me perdonaste, me acercaste a tu presencia,
me levantaste y hoy me postro adorarte. NO HAY LUGAR MAS ALTO, más grande
que estar a tus pies.
Y así permaneceré postrado a tus pies, y así permaneceré a
los pies de CRISTO” MVB.-

