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ASUNTO: REFLEXIÓN DEL DIA FECHA 
D M A 

09 04 2019 

DE: DEPARTAMENTO DE PASTORAL 
PARA: DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

 

SITUACIÓN: Escucha mi oración que mi grito llegue hasta ti. Sencillamente, para los seguidores de 

Jesucristo, la oración es la mejor manera de comunicarse con Dios. La oración es el vehículo para el 

diálogo diario con aquel que nos creó. La importancia de la comunicación diaria a través de la oración no 

se puede sobreestimar. Es tan importante que se menciona más de 250 veces en las escrituras. 

Entonces, ¿por qué es tan importante que la oración llegue hasta Dios? En primer lugar, la oración diaria 

nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida con Dios. Segundo, la oración 

diaria nos da la oportunidad de expresar nuestra gratitud por las cosas que Dios provee. Tercero, la 

oración diaria proporciona la plataforma para confesar nuestros pecados y pedir ayuda para vencerlos. 

Cuarto, la oración diaria es un acto de adoración y obediencia. Y finalmente, la oración diaria es una 

forma de reconocer quién está realmente en control de nuestras vidas. Dios nos llama a que le 

presentemos nuestras preocupaciones para que Él disponga y para su eventual bendición.  Dios quiere 

que le clamemos para que pueda responder a nuestras oraciones. Él también quiere compartir con 

nosotros las bendiciones increíbles que podríamos haber perdido si no hubiéramos llegado a Él a través 

de la oración. 

 

ILUMINACIÓN BÍBLICA: Salmo 102: "Señor, escucha mi plegaria, que mis gritos lleguen hasta ti. No 

me escondas tu cara en el día de mi desgracia, vuelve tus oídos hacia mí el día que te invoco, apresúrate 

en responderme."  PALABRA DE DIOS 

 

REFLEXIÓN: Al igual que el salmista que se encuentra en la soledad también nosotros la vivimos; 

nuestras oraciones las realizamos clamando por las intenciones propias y las de los demás, la oración es 

algo que todos deberíamos querer hacer diariamente. Sin embargo, para muchos cristianos puede ser un 

desafío el humillarse a sí mismo diariamente en oración. Para aquellos que han estado caminando con 

el Señor durante muchos años, se les recomienda persistir en esta buena práctica y seguir confiando en 

Dios a pesar de las dificultades; mientras tanto, a todos aquellos para quienes esta no sea una tarea 

diaria; deben entender que la oración debe ser siempre considerada como la mejor manera de hablar con 

Dios. Imagínense el no hablarle a un ser querido o a un amigo cercano. ¿Cuánto tiempo duraría la 

relación? Cristiano es hora de sentir y descubrir la necesidad de Dios, para comprender que en Él y desde 

Él, podemos hacer la diferencia. 

 

¡MEDITEMOS! ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Acaso solo lo recuerdas en los momentos de 

necesidad? ¿Das gracias por el día nuevo de vida que te regala? La oración diaria con Dios es una 

comunión diaria con nuestro padre celestial. Es realmente sorprendente que Dios quiera tener comunión 

con nosotros. La oración diaria es una buena manera de comprender esta increíble verdad y el 

maravilloso privilegio que Dios nos ha dado 

 

ORACION:  Señor, enséñanos a renunciar a aquellas cosas que nos pueden alejar de tu presencia y 

ayúdanos a ser generosos, transparentes y sencillos con los más pequeños. PADRE NUESTRO, AVE 

MARIA, GLORIA. 
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