LA ORACION
Es conversar con Dios, la comunicación del alma con Dios, no meditando sino dirijiéndome a El.
La oración puede ser oral o mental, de vez en cuando o con frecuencia o algo formal. Es "orar en
la presencia de Jehová"(Ex. 32: 11 ); "derramar mi alma delante de Jehová" (1 Sam. 1:15); "orar
y clamar al cielo"(II Cr. 32:20); Buscar a Jehová y rogar"(Job 8:5); "acercarme a Dios" (Sal.
73:28); "doblar mis rodillas" (Ef.3:14).
La oración presupone una creencia en la personalidad de Dios, la abilidad y la voluntad de
mantener esa comunicación con nosotros, el control de todas sus cosas y de todas sus criaturas y
sus acciones.
La oración acceptable debe ser sincera (He. 10:22), ofrecida con reverencia y temor, con
humildad de nuestra insignificancia como criaturas e indignos debido a que somos pecadores,
con buena fe y sin dudar de que hay que somoterse a la divina voluntad. La oración se ofrece con
fe en Dios, de que El escucha y contesta la oración, y que El cumplira su palabra, "Pedid, y se os
dara" (Mt.7:7,8;21:22:Mr.11:24;Jn.14:13,14), en el nombre de Cristo (16:23,24; 15:16; Ef. 2:18;
5:20; Col. 3:17; I Pe.2:5).
Hay differentes clases de oración, secreta (Mt. 6:6); social, oraciones familiares, en adoración
social; en público, en el servicio del santuario.
La oración intercecesora es un mandato (Nm.6:23; Job 42:8; Is. 62:6; I Ti. 2:1; Stg.
5:14), y han habido ocaciones de oraciones correspondidas por ej., de Abraham (GnI7:18,20;
18:23-32; 20:7,17,18), de Moises hacia Faraón (Ex. 8:12,13,30,31; Ex.
9:33), para los Israelitas (Ex.17:11,13; 32:11-14,31-34; Nm. 21:7,8;Dt. 9:18,19,25), para Miriam
(Nm. 12:13), para Aarón(Dt. 9:20), para Samuel (I Sa. 7:5-12) de Salomón (I Re.
8; II Cr.6) Elias (I Re. 17:20-23), Eliseo (II Re. 4:33-36), Isaias ( II Re. 19), Jeremías (42:2-10),
Pedro (Hch. 9:40), la iglesia (12:5-12), Pablo (28:8).
No hay reglas en ninguna parte de las Escrituras en donde indique la manera en que uno debe
orar o la actitud del suplicante. Pero si se menciona la oración arodillada; con reverencia;
postrado; extendiendo las manos; y parado.
Si nosotros eceptuamos el "Padre Nuestro"(Mt.6:9-13) la cual es, mas bien un modelo o ejemplo
de una oración fija para ser ofrecida, nosotros no tenernos una forma especial de la oración para
uso general que sea dado a nosotros a traves de las Escrituras.
Con frecuencia la oración es ordenada en las Escrituras(Ex. 22:23,27; I Re. 3:5; II Cr.
7:14; Sal. 37:4; Isa. 55:6; JoeI2:32; Ez. 36:37 etc.), y tenemos testimonios de oraciones
correspondidas.

