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Es Tu Iglesia un Hogar de Oración?
por Reimar Schultze
Desafortunadamente la mayoría de las Iglesias no tienen reunión de
oración aunque Jesús dijo: ...Esta escrito, Mi casa será una casa de oración...
(Mateo 21:13). Hacemos todo menos orar: predicamos, cantamos, nos
reunimos como jóvenes o solteros, cenamos juntos, clases en Domingos,
estudios bíblicos, clases de evangelismo, profecía, matrimonio, financias,
misiones, etc. El demonio a engañado a muchos diciendo que los programas
pueden substituir a la oración. Esta es una mentira. Lo que el respirar es al
cuerpo, l oración es a la iglesia.
Amigo, cuando Salomón dedico al primer temple, lo dedico como una
casa de oración en una de las oraciones mas grandes de la Biblia. Oro que
fuera un lugar donde la gente orara por avivamiento, arrepentimiento,
restauración, ayuda durante las guerras, pobreza, pestilencia, etc. Al Corazón
de la oración esta lo siguiente: Atiende a la oración de tu siervo y a su suplica,
oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace
delante de ti. Que tus ojos esten abiertos días y noche sobre esta casa, sobre el
lugar del cual has dicho que pondrías allí tu nombre, para que oigas la oración
que tu siervo hará sobre este lugar (2 Crónicas 6:19-20).
Jesús después repitió lo que dijo Salomón: ...Mi casa será llamada entre
todas una casa de oración... (Marcos 11:17). Claro, otras cosas también
pertenecen en la casa de Dios. Pero la oración esta diseñada para ser parte
integral de todas las cosas que son CRISTIANAS, de la reunión entre Dios y los
hombres. Después de que oro Salomón la Gloria de Dios lleno su casa, y todos
se cayeron. La Gloria requiere oración. Y la Gloria lleva a la transformación!
Es sorpresa que la fuerza mas grande del éxito de la iglesia temprana
fue la oración y alabanza que resulta en conversiones de multitudes?
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Continuaban unánimes en el templo…alabando a Dios y hallando favor
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al numero de ellos los que iban
siendo salvos (Hechos 2:46-47).
Nos sentimos bien por tener tantos programas. Le decimos a la gente que
vengan a nuestra iglesia porque “tenemos todo.” Y los números crecen porque
le gusta a muchos y decimos que tenemos un impacto al mundo y por eso
Jesús debería de ser feliz. Que idea tan equivocada. Jesús no esta feliz. Jesús
esta enojado. No quiere que tengamos un impacto superficial. El quiere
arrepentimiento. Esto es lo que dice Jesús de Iglesias sin oración: Y entro Jesús
en el templo e echo fuera a todos los que comparaban y vendían en el templo, y
volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas.
Y les dijo: Escrito esta: “Mi casa será llamada casa de oración”, pero vosotros la
estáis haciendo cueva de ladrones (Mateo 21:12-13).
La única vez que Jesús se enojo tanto que uso violencia física fue
cuando vio que su casa no era una de oración. Tenemos un Jesús diferente
que teníamos hace dos milenios? Ya no es sal? No lo creo. Creo que tengo
verdad spiritual cuando digo que le molesta a Jesús cuando encuentra Iglesias
que no son casas de oración. La iglesia no puede conquistar las puertas del
infierno sin oración. Cristianos no pueden obtener o mantener la victoria sin
oración.
Hablamos mucho de la victoria de Jesús en la cruz. Pero esa batalla no
fue ganada en la cruz sino en Getsemaní. En Getsemaní Jesús oro mientras
todo lo demás estaba empeorando. La batalla acabo cuando agonice en oración
hasta el punto que...su sudor callo como si fuera sangre descendiendo al suelo
(Lucas 22:44). La primer sangre no fue derramada en el Calvario pero en
Getsemaní! Perdemos o ganamos en la oración.
Veamos la primera reunión de oración en las Escrituras. Fue después
de que salieron los Israelitas de Egipto, después de haber probado el pan del
cielo, e inmediatamente después de beber agua de la roca. Dice: Luego vino
Amalec... (Éxodo 17:8), la cual es un tipo del demonio. Amigo, cuando comas el
pan del reino (Jesús) y as tomado agua que broto de la piedra que toco Dios, el
demonio te atacara. Quiere recobrarte y seguirá atacándote para tratar de
matarte. El demonio trabaja continuamente para destruir o inmovilizarte.
Aquí Israel, la cual simboliza la iglesia, seria borrada si no fuera porque
Moisés, Aarón y Ur fueron a la cima de la colina para orar. Esto nos demuestra
en el Antiguo Testamento que sin la oración unida la iglesia será destruida. Sin
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oración, es un cuerpo sin Corazón. La victoria de Israel no se trato de cuantos
hombres tuvo que batallar o que tipo de armas tenia. Podrían tener solo 100
soldados y unas piedras y palos. No importa. Las escrituras lo dicen: Y sucedió
que mientras Moisés tenia en alto su mano, Israel prevalecía; y cuando dejaba
caer la mano, prevalecía Amalec (Éxodo 17:11).
Puedes ver como dijo Jesús: ...que los hombres siempre oren sin
desmallarse? (Lucas 18:1). El momento en que te desmalles en oración, el
enemigo prevaleceré. Por es dijo Pablo que oremos sin parar. No debería de
olvidarte de orar. Cuando lo haces el demonio ganara contra ti en alguna área
de tu vida. Y entre tus tiempos de oración también debes de perseguir todo lo
que haces con un espíritu de oración.
Jesús se enoja cunado la iglesia descuida la oración. Pero déjame
preguntarte, de que se enoja u iglesia? Se enoja por los homosexuales, la
corrupción política, la industria de entretenimiento, y el mundo que roba a
nuestros jóvenes y que roban nuestras libertades religiosas. Jesús se enoja
cuando sus casas no son casas de oración.
Pedro dijo: Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios;
y si comienza por nosotros primero, cual será el fin de los que no obedecen al
evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, que será del impío y del
pecador? (1 Pedro 4:17-18). Por la falta de oración tenemos esta explosión de
adulterio siendo justificada por escolares bíblicos y tenemos una brecha entre
los jóvenes y adultos en toda a historia tanta que ya no podemos alabar juntos.
La iglesia funciono mejor en los tiempos del Antiguo Testamento, Nuevo
Testamento, y mas reciente cuando se junto para orar. La iglesia uniéndose
para orar siempre a sido la marca mas distinguida del avivamiento.
Avivamiento no empezara si no somos unidos en oración, y no continuara sin
oración.
Si la iglesia no tiene gente que se junte para orar juntos (como
Moisés y Aarón), será derrotada espiritualmente. Ahora sabes porque oro
tanto Jesús y hasta dijo: Porque donde dos o tres se congregan en mi nombre,
ahí estaré entre ellos (Mateo 18:20). Si, esa primera reunión de oración solo
tenia tres personas. Que grande diferencia tuvo: la diferencia entre vida y
muerte par una nación.
Hable una vez con una mujer que me dijo, “Pastor, no creo que
necesitamos todas estas reuniones de oración. La gente esta ocupad y tenemos

4
muchas responsabilidades estos días. No es como era antes. Y yo creo que los
que oran no son nada mejores que los que no lo hacen.” Creo que esta mujer
estaba hablando las palabras del demonio. El punto no es de quien es mejor o
peor por orar, mas bien que nadie puede derrotar al demonio sin oración.
Jesús nos dijo...ora siempre sin desmayar (Lucas 18:1). Obedeceremos Jesús o
no? Estaremos en el lado de Dios o del demonio? Construiremos nuestra parte
del muro o no (Nehemías 4:14-23)?
Oración unida siempre debe de ser parte de nuestra iglesia, y debe de ser
uno de los mejores y mas emocionantes de la iglesia – es Guerra spiritual.
Querido hermano y Hermana, si has tomado del agua que broto de a roca
llamado Cristo, queras entrar a la Guerra de oración.
Jóvenes, no les debería de importar si la gente que ora es joven o vieja.
Cuando vallas a una reunión de oración no te fijes en su edad. Comparado con
la eternidad todos tenemos la misma edad. En vez, considera cada uno como
soldado que se a unido para derrotar al demonio. Hombres de negocios con
éxito, tu también tienes que orar tanto como los demás. Estas en tú posición
por tener disciplina. Por eso estas disciplinado para demostrar esa disciplina
en tu vida spiritual. Si honras a Dios con oración, El te honrara en tu negocio.
Tiene tu iglesia una reunión de oración? Si no lo tiene, no te enojes, mas
bien empieza una con humildad. Empieza con una persona; y deja que crezca.
Jesús atenderá. EL NUNCA FALTA UNA REUNION DE ORACION.
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