(Hebreos 6: 17 a 20)
… La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, …
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Vivimos en este mundo, y como tal las cosas que suceden en el también
nos influyen y afectan.
La palabra de Dios no enseña que por ser Hijos de Dios estamos libres de
todo lo que acontece en este mundo y que no vamos a sufrir penalidades,
que el pecado y sus consecuencias no nos afectan. No.
Pero hay algo que si diferencia a los Hijos de Dios, y es que cuentan con
la ayuda de Dios para poder soportar el tiempo de la prueba, que Dios
siempre está a su lado en toda circunstancia y necesidad, que Dios escucha
el clamor de sus Hijos y contamos con sus promesas que son fieles y
siempre se cumplen, y que más importante que lo de aquí es lo que
tenemos reservado Allí y a lo cual estamos llamados y es donde debe de
estar nuestro deseo, nuestro corazón y nuestra esperanza.
El creyente cuenta con una poderosa arma, y es que puede hablar con su
Señor, que puede acercarse a Él para darle gracias, para presentar delante
de Él sus necesidades, sus inquietudes y preocupaciones, para “descargar
sobre Él toda nuestra ansiedad” y eso con la seguridad de que Él nos
escucha, que “está atento a nuestras oracio
oraciones” y con la seguridad de que
Él siempre responde.
A veces la repuesta no es la que nosotros desearíamos, o se hace esperar
en el tiempo, y es ahí en donde entra la confianza del creyente, donde
tenemos que entender que no siempre conocemos los propósitos de Dios
y que estos están por encima de los nuestros, pero también es ahí donde se
manifiesta en nuestras vidas en toda su plenitud el consuelo de Dios, el
sentir su mano y su compañía a nuestro lado y donde nuestra fe se ve

probada y reforzada en sus promesas y en lo que Él tiene reservado para
sus Hijos.
“Dulce oración, dulce oración…” cantamos a veces, y es cierto.
Es necesario que concedamos en nuestras vidas, tanto particulares como
de iglesia la importancia necesaria a la oración y que creo que hemos
abandonado muchísimo y que retomamos en circunstancias puntuales
cuando nos vemos asfixiados y agobiados por los problemas que nos
rodean y no tocan sufrir a veces. En definitiva (nos acordamos de Sta.
Bárbara cuando truena), un dicho popular pero no falto de razón muchas
veces.
El mismo Señor Jesús da una importancia tremenda a la comunicación y
comunión con el Padre, tanto que siendo Hijo y conociendo todo lo del
Padre nos da ejemplo. En varías ocasiones el relato bíblico nos enseña
como se aparta para encontrase a solas con el Padre en oración, incluso en
ocasiones por tiempo prolongado (Mateo 14:23, Mateo 26:36-46, Marcos
1:35, Marcos 6:46, Marcos 14:32-42) etc ; El mismo Señor Jesús da tanta
importancia a la oración que cree necesario que sus discípulos aprendan a
orar de forma adecuada y les da un ejemplo el “ Padre Nuestro” (Mateo
6:5-15 y Lucas 11:1-4)
La oración es un instrumento de poder para el creyente usado
adecuadamente (Santiago 15:15 y 16)
La oración era y jugó un papel importantísimo en la vida de los primeros
creyentes y la iglesia primitiva, hay ejemplos de cómo se unían en oración
por diferentes motivos y en algunos de estos relatos encontramos cuatro
palabras clave e importantísimas (unánimes, perseveraban, persistían,
sin cesar), (Hechos 1:14, 2:42, 6:4, 12:5); también entraba dentro de la
enseñanza apostólica como algo importantísimo e invitaban a la oración
continuamente (Filipenses 4:6, 1ª Timoteo 2:1, 1ª Pedro 4:7) etc.
Después de esta reflexión quisiera animaros a presentarnos todos en
oración delante de nuestro Señor, porque las cosas que otra vez están
pasando a nuestro alrededor con personas que conocemos y queremos nos

afectan y es necesario que descansemos, que echemos nuestra ansiedad
presentemos nuestras peticiones delante de nuestro Señor.
Recordaba la letra de una canción que me emocionaba y en la cual
recuerda que hay alguien a quien acudir y que Él está esperando a que
acudamos y quiero dejarla con vosotros.

El huerto de oración.
Hay un huerto do Cristo te espera
Hay un sitio de consolación
Cuan radiante es la luz de su presencia
En el huerto de dulce oración.
(coro) O que hermoso es el huerto de oración
Cuando a solas estoy con mi Señor
Y se alienta en mí la fe en presencia de mi Rey
O que hermoso es el huerto de oración.
Hay un huerto do Cristo te acoge
Junto a Él a gozar comunión
Donde escucho su voz tan amorosa
En el huerto de oración.
Hay un huerto do Cristo te invita
Para darte pureza y perdón
Ven a Él y a sus plantas con tus cargas
En el huerto de dulce oración.
B. D. Ackley.
Cantado por: Cuarteto Victoria.

Motivos de oración:
1º- Chelo, la mujer de Samuel Arnoso.
2º- Marcos, el marido de Isabel Iglesias.
3º- Pablo Rois, “Psicólogo, y Pastor en la Iglesia de Buenas Noticias en
Pontevedra”
4º- “Moncho” de Ourense. Aquejado de una enfermedad que tuvo hace
tiempo, se le ha vuelto a manifestar y su situación es crítica.
5º- Por aquellos que conociendo lo que la palabra de Dios dice y
conviviendo en nuestras congregaciones con nosotros aún no han tomado la
decisión de aceptar a Cristo, de seguirle y obedecele.

Actividades o agenda:

Horario de reuniones:

Agosto

Domingos 11:00 h culto de comunión.

Rebeca 685 35 08 88 /// Jonatán 630 54 33 89
De lunes a jueves, de 21:00 h a 22:30 h

