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INTRODUCCION 

Son dos recursos de mucho valor para la vida del creyente. Las cosas que nos puedan 

ocurrir que no sean de nuestro agrado, las podemos resolver con la oración gozosa y la 

suministración del Espíritu Santo. El panorama de Pablo no era bueno, se sentía solo, 

abandonado, injustamente aprisionado y su testimonio maltratado, pero resolvió por la 

vía de la oración e involucró a los hermanos de Filipos para que hagan lo mismo y todo 

lo que se veía malo y contrario, Dios lo revertió en avance y progreso del evangelio. 

 

DESARROLLO 

La oración es la vía más rápida y segura para comunicarnos con Dios. La oración no fue 

diseñada para que el hombre hable con  el hombre o con otros seres, sean superiores o 

inferiores. La oración es una conversación con Dios. Por la oración adoramos y 

glorificamos a Dios (Padre nuestro que estas en los cielos, santificados sea tu nombre. 

Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra). Mediante 

ella pedimos (El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos, líbranos y 

guárdanos). 

 

El Espíritu Santo es la fuente de nuestro poder y autoridad. Él nos guía, nos protege y 

nos da valor y fuerzas y palabras para el momento oportuno. A Pablo le ocurrieron 

cosas aparentemente malas, pero que  a través de la oración y la suministración del 

Espíritu han redundado más bien para el progreso del evangelio. La prisión de Pablo no 

fue por ser un malhechor, sino por causa de Cristo. Con estos dos pilares logró avanzar 

en conocimiento del evangelio: 

 

1- Que las prisiones  por la causa de Cristo se han hecho notorias en 

todo el pretorio, y a todos los demás. 

 



 

	  

2- Y la mayoría de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, 

se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 

 

 

CONCLUSION 

 Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante 

de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.  Y la paz de Dios, que 

sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos 

en Cristo Jesús (Filipenses 4:6-7). 

 


