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El señor “Pegado-al-Mundo,”
Sobre el culto de oración,
Meditaba muy profundo,
Y ésta fue su conclusión:

“Sé que el culto de oración
Es bueno y reconfortante,

Pero según mi opinión,
No es tan importante.”

“No digo que se elimine,
Por mí que se siga haciendo,

Pero nadie se imagine,
Que me verá asistiendo.”

“Soy honesto y realista,
Lo que me gusta es la acción,

Que me borren de la lista
De los cultos de oración.

Yo quiero algo entretenido,
No me gusta lo aburrido.”

Desde otro punto de vista,
Pensaba ese mismo día,

Un tal “Amplio-Pluralista,”
Y lo siguiente discurría:

“En cuanto a mis oraciones
Son muy finas y elocuentes
Digo esto sin pretensiones,

Pues hay pruebas fehacientes.”

“El cielo oye mi voz,
Porque soy bueno y decente,

Y le pido mucho a Dios,
Que así sea toda la gente.”

“Es muy buena la oración,
Si uno no es fanatizado,
Y no importa la religión,

Siendo sincero y honrado.

¡Este mundo mejor sería
Si siguiera mi teoría!”

En actitud diferente,
Estaba “Ánimo-decaído”
Que aturdido y penitente,

Decía con un gemido:

“¿Qué me está sucediendo?
Me siento tan abrumado,

Es que mi alma está sufriendo,
Porque la he descuidado.”

“Hoy debía estar presente
En el culto de oración,

En lugar de estar enfrente
De esta vil televisión.”

“Necesito arrepentirme
Y buscar restauración,

Hacer mi corazón firme,
Y acudir a la oración.

Buscaré a Dios en verdad,
Y Él mi alma restaurará.”

Del mismo tema ocupado,
Pero en otra disposición,

Corazón-Regenerado
Hacía esta meditación:

“Como un ciervo mi alma clama
Por tu dulce bendición,
Que sin falta se derrama
En el culto de oración,

Hay tanto que agradecer,
Pecados que confesar,
Peticiones para hacer
Razones para adorar

Quiero a Dios obedecer,
Quiero cerca de Él estar,

Necesito su poder,
Yo necesito orar.

¡Oh que gran bendición
Es el culto de oración!
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