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Continúa en la Oración... (Colosenses 4:2)
by Reimar Schultze
Cuanto peso deberíamos de darle a estas palabras? Cuál será el
resultado si seguimos este consejo: Continúa en la oración? A que se sumara
esto en las próximas décadas? Puede ser contado? Déjame darte algunos
puntos de inspiración para que puedas continuar en la oración hasta que
veamos la cara de nuestro Salvador.
1. La Oración es el Ejercicio Mas Santo del Creyente.
Por ejercicio tratamos de decir lo que es ejercitado por el alma del hombre.
La oración emplea todas sus facultades espirituales y en realidad también
utiliza mucha energía física, como podemos ver con la pelea de Jacob con el
ángel y Jesús en el jardín de Getsemaní. La oración es respirar
espiritualmente. Es interactuar con Dios; también es meditación; es abrazar
nuestro amada; es el explorar con El la profundidad de sus promesas. La
oración promueve santidad de Corazón. Es la manera por la cual refinamos
nuestra vida para traerla completamente bajo la voluntad de Dios. La oración
trae con ella la transformación. Oración hace nuestra alma caliente. Cuando
Moisés bajo del monte después de haber tenido comunión con Dios, fue tan
transformado que su cara brillaba (Éxodo 34:35). Continúa en la oración.
2. La Oración es Consuelo en Tiempos de Dificultades.
Cuando estas en la mitad de la batalla, cuando los dardos de los malvados
te atacan, cuando te acusan, amigo, sepárate por un tiempo para estar solo
con Dios. Cálmate y sé que Él es Dios. En estos tiempos a solas deja que te
muestre como la magnitud de quien es, y lo que realmente importa en luz de la
eternidad. Así que la oración puede ser hablar con Dios o esperarlo. Puede ser
quietud santa o adoración inspirante. La oración es un refugio en medio de
una tormenta. Es una estación de reparación para el hombre interno en su
batalla contra el Príncipe del Aire. Continúa en la oración.
3. La Oración Resuelve Nuestras Dudas.
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En la presencia de Dios la duda se marchita y muere. En la presencia de lo
Santo, la duda empieza a dudar sus dudas. No hay duda en los santos que
están alabando a Dios con los ángeles junto al trono sagrado de Dios. Pablo
dice que el viaje de los reincidentes siempre empiezan con la negligencia de la
alabanza, la cual es precedida por dudas del poder, sabiduría, y benevolencia
de Dios, causando que Pablo diga: Pues aunque conocían a Dios, no le honraron
como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido (Romanos 1:21). Sigue
alabando y nunca lleves tu santuario celestial. Nunca!
Y amigo, pon tus dedos en las cicatrices de sus manos, pies, y lado, y no
seas incrédulo. Eso fue lo que quito las dudas de Tomas, y también quitaran
las tuyas. Si lo haces, dirás con Pedro: ...Señor, a quien iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna (Juan 6:68). Continúa en la oración.
4. La Oración te Libera de tus Perplejidades.
David no entendía porque prosperaban los malvados hasta que fue al
santuario de Dios. La razón es mala en resolviendo las perplejidades
espirituales. Muchas veces solo las empeoran. Pero las revelaciones abren los
ojos de la gente hambrienta por justicia. Por la fe entendemos que el universo
fue preparado por la palabra de Dios... (Hebreos 11:3). Por fe Abel, Enoc, Abraham y otros vivieron, conquistaron y avanzaron en la luz divina. La fe abre las
enciclopedias de Dios. La fe nos admite a la Universidad de Dios. Mientras
creemos y nos rindamos, la carga de nuestras perplejidades desaparecerá, como la niebla de la mañana desaparece con el sol. Jesús dijo: ...que cualquiera
que crea en mí no viva en tinieblas (Juan 12:46). Fe da luz y la luz da
entendimiento. Continúa en la oración.
5. La Oración es Nuestra Ciudad y Refugio de tus Preocupas.
Job dijo que el hombre nace en las dificultades tanto como las chispas del
fuego suben al cielo. Cuando Jesús contemplo la muerte que seguiría, estaba
preocupado (Juan 12:27). Su espíritu se preocupó por la traición de Judas
(Juan 13:21). Estaba preocupado y lloro por Jerusalén porque sus ciudadanos
eran como ovejas sin pastor (Lucas 19:41). Estaba preocupado por la dureza de
corazón de sus discípulos y la incredulidad de la gente.
Pero hay un lugar de descanso cerca del corazón de Dios. Dios asigno
ciudades de refugio para las almas cansadas en los días de los ancianos. Que
Dios tan amoroso! Cuando Jesús oyó de la muerte de Juan el Bautista, trato
de buscar descanso en el desierto. Todos tenemos que retroceder de vez en
cuando para para ser confortados, refrescados, y empoderados antes de

3
regresar a nuestras jornadas. Muchas veces es en estos momentos donde
oramos con más ardor, como lo hizo Moisés en su ora más difícil, diciendo:
...muéstrame tu gloria (Éxodo 33:18) o como Pablo cuando escribió de una
cárcel Efesia diciendo: ...que seáis llenados por la plenitud de Dios (Efesios
3:19). Cada vez que te preocupas más de la obra de Dios que de la relación con
el Señor, es tiempo de separarte. Pues no es… por el poder ni por la fuerza, sino
por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos (Zacarías 4:6). Deja que Cristo sea
tu ciudad de refugio. Continúa en la oración.
6. La Oración es Nuestro Recurso en la Adversidad.
La oración nos prepara para ser más que conquistadores. Es por la oración
que nos ponemos la armadura de Dios y recibimos la dirección de nuestro
General para saber cómo operar en la batalla. Cuando una gran multitud de
naciones vino ante Judá en los días del Rey Jehosophat, el rey busco a Dios
con oración y ayuno. Comprometió a toda la gente en esto. Y Dios le dio el plan
de batalla: manda a un coro vestido en blanco al frente del ejército para alabar
a Dios. El enemigo fue derrotado sin la perdida de ningún soldado de Dios y no
huérfanos o viudas fueron abandonados (2 Crónicas 20:1-28). Ora por
dirección antes de ir a la batalla para que no dejes a nadie y que no te
derroten. Continúa en la oración.
7. La Oración da Equilibrio en Prosperidad.
La prosperidad es maravillosa, pero también puede ser peligrosa. Jesús
advirtió que es casi imposible que un hombre rico vaya al cielo (Mateo 19:24).
Porque? Un rico se involucra tan fácilmente en lo que tiene que de pronto
pensara que lo que tiene le pertenece a él en vez de saber que solo es un
mayordomo de lo que tiene y que en realidad debería de estar dispuesto a
distribuir lo que tiene a otros: ... medida buena, apretada, remecida y
rebosante... (Lucas 6:38). La oración da equilibrio en prosperidad. Continúa en
la oración.
8. La Oración Cumple Mas Bien en el Mundo.
La oración es el poder que mueve la mano de Dios. Alguien dijo que Dios
no hace nada si no es respuesta de oración. Por este principio sabemos que
atrás de cada alma salvada se puede encontrar alguien que oro por ella. Como
dice la Palabra: Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya... (Salmos
2:8). Jonás, aun siendo de mala gana, oro un sermón corto y trajo a toda una
ciudad a sus rodillas en arrepentimiento genuino. Pero no fue tanto su sermón,
si no más el hecho que en algún lugar alguien estaba orando por Nínive para
que fuera salvada, probablemente por mucho tiempo. Muchas veces el
ministerio de oración está escondido. No tienes porque no pides. Nadie es
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salvado si no es por oración. Loa oración logra más bien en el mundo que todas
las caridades y gobiernos han hecho en toda la historia. Continúa en la oración.
9. La Oración No Tiene Límites.
La oración es el poder más inmenso en el universo. En su cuerpo
resucitado, Jesús camino por las paredes y pudo viajar de Jerusalén a Galilea
en menos de un Segundo. Así es con la oración. No conoce los límites. La
distancia no le importa a la oración porque viaja más rápido que la luz. Las
escrituras dicen que antes de que acabamos de decir la oración Dios la ha
escuchado (Isaías 65:24). Puedes alcanzar a alguien en Siberia, en Beijing, en
Sudáfrica, con un avión sobre el Atlántico a la velocidad de relámpago. La
oración es maravillosa en su habilidad para cambiar todo. Puede cambiar una
roca a agua, puede causar que el sol se quede quieto. Puede derretir el Corazón
más friolento, dar consuelo al doliente y hasta ayudarte a encontrar algo
perdido. Te ayudara en cada esfuerzo cada día. La oración es el poder más
grande en el universo. Tiene más poder para el bien que las bombas nucleares
tienen para hacer mal. Ejercítala continuamente y versa lo que pasa. Continúa
en la oración.
10. El Poder de la Oración es Dada a Todos Igualmente.
Los pobres tienen el mismo poder de oración que tienen los ricos. Los
indoctos tienen el mismo poder que los eruditos. Un niño tiene el mismo poder
que un santo experto. El enfermo tiene el mismo poder que el sano, y el débil
tiene el mismo poder que el fuerte. El único hombre que es realmente pobre e
inútil es el que no ora. Todos somos nacidos de Dios para orar, porque la
oración es vida. Por la oración y obediencia permanecemos en El, y El en
nosotros. Esto significa que nunca estamos solos. En el día del juicio, creo que
los logros de cada persona serán medidos más por su oración que por
cualquier otra cosa que hicieron. Continúa en oración can acción de gracias.
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