
 
 

¿Con qué frecuencia oras? 

Escrito por Stephen Read de Ambassadors Football 

 

 Ha sido una semana difícil, como hinchas del Arsenal, ya que hemos estado 

recibiendo muchas burlas y ¡con razón!. En el espacio de 5 días hemos perdido dos 

veces ante Manchester City por 3 goles a 0. Antes del partido del jueves, me 

preguntaron, '¿Estás orando para que haya una nevada y se cancele el juego?' La 

respuesta fue SÍ por favor, no quiero que juguemos con ellos de nuevo. Esto me hizo 

pensar en la oración: 

¿Con qué frecuencia oras?  

¿Cuál es tu razón para orar?  

¿Qué piensas que es la oración? 

 La oración es hablar con Dios; es lo mismo que hacer un nuevo amigo. Para conocer, 

entender y construir una amistad, tenemos que pasar tiempo y hablar con esa persona. 

Esta semana, me preguntaron sobre cuánto le hablo / oro a Dios en mi propia vida. 

Si te fijas, algunas personas oran solo cuando necesitan o quieren algo, algunas antes 

de comer, otras antes de irse a la cama, pero Dios desea y ama estar en constante 

conversación con nosotros, a lo largo del día, donde alabamos, reímos, lloramos y 

hacemos bromas con él. Él es un Dios personal que quiere ser personal contigo. 

 Te desafío a que esta semana, todos los días, trates de pasar momentos en una 

conversación con Dios, un maestro de la Biblia dijo una vez en una predicación: 

 "La oración tira de la cuerda abajo, y la gran campana suena arriba en los oídos de 

Dios. Algunos apenas y agitan la campana, porque oran lánguidamente; otros dan 

ocasionalmente un golpe en la cuerda; pero el que gana con el cielo es el hombre que 

agarra la cuerda con valentía y tira continuamente, con todas sus fuerzas". 

  

¿Con qué frecuencia suenas en el oído de Dios? 


