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En su libro mas impactante desde que
escribiera Gracia Divina vs. Condenacion
Humana y El Jesus que nunca conoci,
Philip Yancey examina el nucleo vital el
aspecto mas fundamental, controvertido,
desconcertante
y
profundamente
enriquecedor de nuestra relacion con Dios:
la oracion.?Que es la oracion? ?Como
opera? Y el punto mas importante: ?Sirve
para algo? En teoria, la oracion es el hecho
humano esencial, el punto de contacto mas
valioso entre nosotros y el Dios del
universo. En la practica, la oracion a
menudo es frustrante, confusa y llena de
misterios. Oracion: ?sirve para algo?
explora el lugar misterioso donde Dios y el
ser humano se encuentran y se relacionan.
Yancey comparte sus inquietudes y plantea
preguntas tales como: ?Estara escuchando
Dios? ?Por que habria de interesarse Dios
en mi? Si Dios conoce todas las cosas,
?que sentido tiene la oracion? ?Por que las
respuestas a la oracion parecen ser tan
arbitrarias y caprichosas? ?Por que a veces
Dios parece estar tan cerca de mi y otras
veces tan lejano? ?Como puedo hacer para
orar mas? He descubierto que el proposito
mas importante de la oracion tal vez sea
dejar que Dios nos ame, dice Yancey. Este
libro nos anima a orar a Dios el Padre, que
sabe que nos deparara el futuro, que conoce
nuestras fibras mas intimas, y que nos
invita a consolidar nuestra relacion eterna
con el por medio de la oracion.
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