Lo que dice la Palabra
de Dios.
¿Han leído cómo el gran
apóstol Pablo les pedía a
los hermanos que lo
ayudaran con sus
oraciones? (…que me
ayudéis orando por mí...,
Romanos 15:30). Luego
seguramente recordamos la
amonestación de orar sin
cesar (1 Tesalonicenses
5:17), que en el caso de
muchos de nosotros
solamente lo podemos
hacer cuando las

ocupaciones diarias lo permiten. Hay
mucho más que se puede decir y citar
en este renglón. A mí me parece que
el pasaje adecuadísimo lo tenemos en
Santiago: “La oración eficaz del justo
puede mucho” (5.16).
Las palabras de Jacobo deben de
llenar de gozo a mis hermanos justos
que ahora mismo están postrados en
cama. También a los ancianitos: Sus
oraciones pueden mucho, dice el
autor inspirado Piensen en lo
siguiente: Sus oraciones pueden
ayudar a otros enfermos, pueden
librar a sus hermanos y semejantes de
toda clase de peligros y de males. Sus
oraciones pueden ayudar a los
predicadores en su importantísima
labor. Pueden ayudar a los
gobernantes. Pueden ayudar a los
hermanos que tienen problemas
espirituales. Pueden ayudar a sus
seres queridos. Pueden ayudar a los
pobres. Pueden ayudar a…Y aquí me
detengo.

Hermano enfermo
o anciano, ¡Usted
puede hacer
mucho!
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Todos tenemos que hacer.
En la iglesia.
¿Tienen en la iglesia del Señor
todos los miembros algo por
hacer? Al preguntar no estoy
pensando en los cristianos que
en la vida pueden trabajar,
negociar, estudiar, etc. Claro
que todos ellos están en la
iglesia para laborar a favor de
la causa. Quienes pudiendo
hacer muchas cosas en la vida,
no hacen nada en la iglesia
saldrán muy mal librados
cuando tengan que rendir
cuentas en aquel día.

¿De quien estamos hablando?

¿Que pueden hacer?

Hago la pregunta pensando en los
ancianos, en los sencillos, en las
cristianas ancianitas. Pienso en los
enfermos, en los cristianos
paralíticos; en los que ya no pueden
caminar por causa de su edad; en los
que han perdido la vista o la
audición. Entiendo que ellos no
pueden salir a predicar, o dar un
estudio bíblico, en algunos casos ni
siquiera dirigir una oración en la
asamblea. Muchos ya ni siquiera
pueden asistir a las reuniones de la
iglesia. Pero aun así, ¿tienen en la
iglesia del Señor todos estos
hermanos algo que puedan hacer? Y
hago la pregunta tan sólo para
contestarla con un clarísimo sí.
Puede ser que a estas alturas de mi
artículo haya quienes piensen que
me he equivocado en mi respuesta.
Puede ser que mis amados hermanos
ya muy enfermos o que no pueden
dar un paso piensen que ando mal
en mi razonamiento. Tal vez ellos
están convencidos de que su tiempo
de hacer algo a favor de la obra ya
quedó atrás. Yo digo que no es así.

En realidad, ellos pueden hacer
algo muy importante. ¿Qué
pueden hacer? Ya señalamos
muchas cosas que ellos ya no
pueden hacer. Pero hay una que
la pueden hacer a la perfección:
Ellos pueden orar.
En cierta forma esta hermosa e
importante actividad la pueden
hacer mejor que los que llevan
vidas activas. Algunos de ellos
tienen una gran cantidad de
tiempo disponible para dedicarlo
a la oración, por ejemplo los que
están postrados en cama.

“Jehová… oye la oración de los justos”
(Prov. 14:28)

