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Mas de cuarenta maneras
de acercarse aDios

ELMER

L. TOWNS

He leido casi todos los libros
escritos sobre la oraci6n y creo
que el nuevo librode Elmer
Towns,C6moorar, es de
segura el mejor que se haya
escrito en los ultirnos
cincuenta arios que IIevoen
el ministerio.
JERRY FALWELL
Pastor principal de la iglesia bautista Thomas Road
Fundador y rector de la unisersidad Uberty
Lynchburg. Virginia

Lasrefrescantes apelaciones,
su enfoque conversacional,
la revelaci6nde las verdades
sencillasy la exploraci6n de
los misterios profundos hacen
que la lectura de C6moorar
sea de facilcomprensi6n, pero
desafiante. EISenor usara este
librocomo respuesta al clamor
del discipulo conternporaneo:
"iEnsenanos a orar!».
RVDA. SYLVIA R. EVANS

Es probable que seas bastante bueno para pedir, dar gracias y
pedir perdon cuando oras. (0 tal vez no). Sin embargo, (sabes
que existen diversos modelos biblicos para la oracion? Por
ejemplo: oracion sin palabras, oracion con un cornpariero, la
meditacion y la oracion intercesora. (Y que me dices de las
preguntas persisrenres? (Existe una forma apropiada de orar?
(Esd Dios escuchando siempre?
Esre es un libro innovador para estudiantes, padres,
pastores, nuevos creyentes, guerreros de oracion de larga data
o cualquiera que tal vez se halle en una rutina de oracion 0 en
una etapa de sequia en ese aspecro.
Aqui no hay sentirnientos de culpa. Este libro te
conducira en un recorrido de descubrimientos que ampliara
de manera sorprendente tu vida de oracion, Y el resto de tu
vida jam:is sed. el mismo.
Nunca te vuelvas a sentir distraido ni frusrrado con ru
tiempo devocional. Emocionate por reunirre con Dios. Y
no te pierdas los capirulos sobre la oracion en momentos de
duda, oraciones por sanidad y oracion de guerra.

DEL Justo ES
PODER.OSA Y EFiCAl}).

«LA onncton

Fundadora y directora de Creative Word Ministries
Instructora del lnstitutc BiblicoElim
lima, Nueva York

No leas este libro para
aprender las diferentes
tecnicas de la oraci6n, sino
para desarrollar una pasi6n
por la oraci6n...y, luego, ora.
DR. YONGGI CHO
Pastor de la Iglesia del Evangelio Completo de Yaida
Setil, Republica de Corea

Santiago

Elmer L. Towns es vicepresidente de la universidad Liberty
y decano de la escuela de religion de dicha universidad, la
que fundo en 1971 junto con Jerry Falwell. Elmer ensena la
clase de la Escuela Dominical para pastores en la iglesia
bautista Thomas Road, en Lynchburg, Virginia. Es un escritor que gano el premio medallon de oro y entre sus hbros
se cuentan Abriendo una brecha espiritual por medio del
ayuno y Gufa besice para el ayuno. Elmer y su esposa, Ruth,
tienen tres hijos adultos.
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No obstante, para Jesus, Dios no era un padre autoritario.
Era su «Papa», un terrnino que indica su intima relaci6n con el
Padre. Analicemos esta relacion con mas detalle.
VISION DE JESUS: DIOS COMO PADRE
Detengamonos por un momento en la historia de cuando Maria
y Jose pierden el rastro de Jesus con tan solo doce afios, de regreso
a [erusalen (lee Lucas 2:41-50, Rv-95). Cuando la pareja en un
estado de desesperacion por fin encuentra a su hijo en el ternplo,
Maria exclama: «Hijo, ~por que nos has hecho esto? Tu padre y
yo te hemos buscado con angustia» (v 48). Jesus se qued6 un
poco sorprendido. «~Por que me buscabais? ~No sabiais que en 10s
negocios de mi Padre me es necesario estar?» (v, 49).
Muchas personas al leer este pasaje destacan el hecho de
que Jesus estaba en el temple, en la casa de Dios. Sin embargo,
pierden de vista el punto principal: las primeras palabras de Jesus
registradas en la Escritura resaltan su relacion con Dios. Jesus 10
llamo «Padre», titulo que de nota intimidad. Debido a que Maria
y Jose tenian una imagen de Dios de acuerdo con 10que estableda
el Antiguo Testamento, no nos sorprende que «no entendieran 10
que les dijo» (v.50).
Cuando a Jesus 10 bautizaron en el rfo Jordan, una vez mas el
Padre celestial aparecio diciendo: «Tii eres mi Hijo amado; estoy
muy complacido contigo» (Lucas 3:22). Yen la transfiguracion,
una vez mas el Padre les recorda que Jesus tenia una relacion
intima con £1: «Este es mi Hijo amado. [Escuchenlol» (Marcos
9:7).
Esta intimidad se desarrolla incluso en la semana previa
a la crucifixion de Jesus. Apenas unos dlas antes de que Ie
crucificaran, Jesus enseiiaba en el templo. Alli oro: «~ [...] Padre,
salvarne de esta hora diffcil? jSi precisamente para afrontarla he
venido! jPadre, glorifica tu nombre!» (juan 12:27-28). Entonces
el Padre celestial con voz audible hablo desde el cielo: «Ya 10 he
glorificado, y volvere a glorificarlo» (juan 12:28).

34

Como orar cuando no sabes que decir

Algunos piensan que Jesus enfrento la tentacion mas
fuerte justo antes de su arresto mientras oraba en el huerto de
Getsemanl. «Abba, Padre,» -oro«todo es posible para ti. No
me hagas beber este trago amargo, pero no sea 10que yo quiero,
sino 10 que quieres tu» (Marcos 14:36). Sin duda, a Jesus 10
tentaron para que esquivara la cruz, pues EI conoda el terrible
castigo fisico que se avecinaba. Sin embargo, en ese momenta
de crisis, Jesus clarno al «Abba» (Papa) por ayuda. Basado en
esta oracion y su relacion con el Padre, recibio fuerzas y fue
capaz de abandonar el huerto para sufrir el castigo de hombres
malvados.
La relacion que Jesus instituyo entre Dios, el Creador,
y nosotros, los creados, es semejante a la de un nino. Pablo
repitio esta idea en la carta a la iglesia de 10sgalatas al escribirles:
«Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones
el Espiritu de su Hijo, que dama: "jAbba! jPadre!"» (Galatas
4:6). La palabra «Abba» que aparece en este pasaje (nuestro
significado para «papa») revela la intima relacion que tenemos
con Dios. Pablo tambien serialo que «el Espiritu mismo Ie
asegura a nuestro espiritu que somos hijos de Dios. Y si somos
hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con
Cristo» (Romanos 8:16-17). No vinimos a formar parte de la
familia de Dios para «recibir el espiritu de esclavitud» (v, 15, RV60). jNo! Pablo dijo que todos tenemos el derecho de familia de
damar: «Abba, Padre».

DISFRUTA

DE LA PRESENCIA DE DIOS

Entonces, ~a donde nos lleva todo esto? Bueno, si bien existen
muchas maneras de orar, en definitiva debemos aprender a
orar de manera intima, como 10 hace un nino cuando habla
con su padre. Podemos comenzar con una petici6n externa,
como cualquier persona que le solicita algo a alguien en una
posicion de autoridad y, Iuego, podemos pasar a una oracion
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de intimidad. Recuerda que, por definicion, orar significa tener
una charla intima, cara a cara con Dios.
Lo que llama la atencion de la perspectiva de nuestra
relacion con Dios, que Jesus presento, es que quita de nosotros
toda presion por tener algo que decir en la oracion. Imaginate
a un nino sentado en las piernas de su padre. No necesita
decirle nada. El solo hecho de tener una relacion y disfrutar
de la presencia de su papa ya es bueno. Nuestra sola presencia
le dice a Dios que 10 amamos y su presencia nos garantiza su
amor.
Sin embargo, ~como podemos orar sin palabras? Cuando
nos encontramos en intima relacion con el Padre podemos orar
solo con el sentimiento. Imagina de nuevo al nino sentado en
las piernas de su papa. No necesita palabras para expresarle a
su padre el amor que siente. La sola presencia le comunica al
padre que 10 ama y que quiere estar a su 1ado.
En la oracion, por 10 tanto, la intimidad es mas un
asunto de estar en la presencia de Dios que de esforzarse por
encontrarlo. No se trata de metodos. de tecn icas, ni de seguir
la formula ni la prescripcion adecuada. Se trata de recurrir
al vinculo familiar que tenemos con el Padre por medio de
Jesucristo.
Considera 10 siguiente: El nino en las piernas de su padre
no tuvo que hacer un curso para aprender a ser hijo. Todo
vino como consecuencia del nacimiento. Una vez que nacio
en una familia, experirnento al instante el amor del padre y
empezaron a aprender como comportarse como integrantes
de la familia. De la misma manera, nosotros no necesitamos
aprender principios ni memorizar 1as Escrituras para llegar a
ser hijos del Padre celestial. Somos sus hijos porque £1 nos hizo
formar parte de su familia. Y como miembros de la familia de
Dios, iPodemos disfrutar de este privilegio de contar con una
relacion intima con Ell
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CUANDO NO COINCIDE NUESTRA
VISION DE LA RELACION
Espera un minuto, quiza pienses. Todo este asunto de fa intimidad
parece demasiado intimo. dNo nos ensena tam bien fa Biblia
que debemos reverenciar aDios porque es santo? Tienes toda la
razon. A menudo en la oracion se genera cierta tension entre
reverencia y relacion. Necesitamos reconocer que Dios es santo
y poderoso, y que debemos rendirle el respeto que se merece.
Necesitamos aferrarnos a su reverencia y rogar por misericordia
por medio de la sangre de Jesucristo.
Sin embargo, tambien debemos darnos cuenta de que
tenemos una relacion con Dios. Una forma en que los hijos
demuestran el amor que sienten por sus padres es respetandolos.
Cuando un nino obedece 10s deseos de sus padres y reconoce su
autoridad, les muestra a sus amigos que la relacion tiene valor.
Cuando mostramos respeto aDios y «santiticamos su nornbre»,
manifestamos

que nuestra relaci6n con Dios es valiosa. Poclerrios

avanzar rumbo a una com union mas intima con Dios y saber
que El nos ama, que envio a su Hijo a morir en una cruz por
nosotros y que tiene un plan maravilloso para nuestra vida.
Aun asi, ~que sucede si no sentimos esta conexion? 2Como
hacemos para superar la etapa de la «peticion» y experimentar
una conexion intima? Bueno, solo hay que darle tiempo y
permitir que crezca la relacion, Despues de todo, 10s bebes no
sienten afecto por sus padres en el momenta de nacer. Es mas,
nacen con los pufios cerrados.
Los bebes son egofstas, des de un punto de vista estricto,
y solo les preocupa 10 que pueden obtener de sus padres. Su
egoisrno les ordena a sus padres que complazcan cada uno de
sus caprichos. Lloran cuando el panal esta mojado, cuando el
cuarto esta caluroso 0 cuando se sienten olvidados. Los bebes
tampoco piensan si sus berrinches interrumpen el mensaje que
Dios da por medio de un pastor a la ig1esia llena de gente que
guarda silencio. Tampoco les preocupa distraer a 1a gente que
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participa del culto ni tam poco interrumpir
decide a una persona. No,
Sin embargo, no son
medida que pasa el tiempo
de expresar sus necesidades.
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10 que Dios trata de

sino que son egoistas por completo.
egoistas de manera irreversible. A
y crecen, aprenden mejores formas
Y, en general, dentro de un vinculo

familiar 10s nifios aprenden a dar amor de la misma forma en
que 10 reciben. ~De que manera aprende un nino a amar a sus
padres? iRecibiendo amor! «Nosotros 10 amamos a el porque el
nos amo primero» (1 Juan 4:19, Rv-60).
No obstante, ~que sucede si nuestros padres terrenales
son pobres ejemplos de este tipo de vinculo afectivo? ~De que
manera podemos asociarnos con una imagen de un Padre
celestial amoroso cuando no hay un modele terrenal sobre el
cual pueda basarse este concepto? Es importante sefialar que
mientras que la ilustracion de la relacion entre padre e hijo sirve
como un ejemplo apropiado, no deberiarnos tomarlo como
punto de partida y proyectarlo a la relacion con Dios. A decir
verdad, sucede 10 contrario. Nuestra cornprension de 10 que es
un padre terrenal proviene del modelo divino. Dios es nuestro
Papa, pero tambien es el jefe que dirige a su familia. Es nuestro
Proveedor. Es el poderoso Creador que nos protege. Todas estas
analogias son ciertas y todas tienen su origen en £1.
Nuestros padres terrenales no deberfan ser el ejemplo de
nuestra relacion con Dios, sino que nuestra relacion con Dios
deberia ser el modelo de como debemos relacionarnos aqui en
la tierra. No importa como sea la relacion con nuestro padre
terrena1. No podemos tomarla como un fundamento
para
rechazar una relacion con la familia que Dios nos dio. Las
experiencias pasadas podrfan dificultar una oracion intima (en
particular si nuestra familia terrenal fue victima de abuses),
pero no deberfan hacerla imposible. Dios puede sanar cualquier
herida pasada y restaurar nuestra condicion. Si perdonamos a la
familia como Dios nos perdono, ese acto de perdon nos Ilevara
a obtener la victoria sobre cualquier percepcion erronea.

Perdona. Si has tenido una relaci6n negativa con tu padre
terrenal, tienes la responsabilidad de perdonarlo y prepararte
para una relaci6n maravillosa con el Padre celestial. Cuando
perdonas a tu padre, no es algo que hagas por el, sino por ti.
Nunca estaras complero hasta que 10 hayas hecho.
Conjiesa todos los pecados que rompan tu relacidn con el Padre
celestial. Estudia 1 Juan 1:7-10. Confiesa cualquier pecado que
haya en tu vida y acepta el perd6n de Dios.
Descansa en fa presencia del Padre. No hagas una oraci6n para las
apariencias ni en voz aha. Solo disfruta de su divina presencia.
Quedate en la presencia del Padre y medita en su amor y su
bondad.

CAPITULO CUATRO

.•
venga tu reino, hdgase tu toluntad en fa tierra como
en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
MATEO

6:10-11

E

l Padrenuestro contiene siete peticiones, 0 ruegos, aDios.
Quiza sea porque Jesus reconoda que pedir y recibir de
parte de Dios son elementos importantes en la oraci6n. Es mas,
en Juan 16:24, Jesus les dijo a sus disdpulos: «Hasta ahora no han
pedido nada en mi nombre. Pidan y recibiran, para que su alegda
sea cornpleta».
Sin embargo, hay muchas personas que creen que la idea de
pedirle cosas aDios es, en cierta forma, degradarlo. Sostienen que
es como mendigar 0 manipular aDios. Aun asi, es importante
recordar que la idea de pedir surgi6 de Dios, no de nosotros.
Apenas Jesus comenz6 su ministerio, dijo: «Pidan, y se les dara,
busquen, y encontraran: llamen, y se les abrira. Porque todo el
que pide, recibe; el que busca, encuentra; yal que llama, se le
abre» (Mateo 7:7-8).
Esto trae a colaci6n una pregunta interesante: ~Por que Dios
quiere que sus hijos le pidan cosas? Si El es un Dios que todo 10
sabe, 2no conoce nuestras necesidades antes de que pidamos? 2Y
no es la Biblia que nos ensefia: «Su Padre sabe 10 que ustedes
necesitan antes de que se 10 pidan» (Mateo 6:8)? Entonces, ~cuaJ
es la cuesti6n? En realidad, existen varias razones buenas que
justifican el porque Dios quiere que pidamos en oraci6n.
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<POR QYE DIOS

QYIERE QYE OREMOS POR

NUESTRAS NECESIDADES?
Quiza la razon principal tenga mucho que ver con la conjianza.
Imaginate por un momenta que estas organizando una fiesta
de curnpleafios para tu hermana. Estis muy ocupado y hay
muchos detalles a tener en cuenta ... tantos que, en sf, notas que
no podras terminar a tiempo. De modo que decides pedirle a
alguno de tus amigos que te ayude. Dos amigos son 10s que
estan disponibles: Juan, que es un poco des cui dado y no muy
bueno a la hora de asumir responsabilidades,
y Guillermo,
muy responsable y con mucha capacidad de organizacion. ~A
cual le pides ayuda? Bueno, no hace falta ser muy inteligente
para responder: llamas a Guillermo porque confias en su
capacidad para llevar a cabo la tarea.
De la misma manera, al pedir algo en oracion, demostramos
nuestra confianza en Dios. Cuando Jesus les dijo a sus
discipulos que £1 haria to do 10 que pidieran en su nombre, les
presentaba una de las formas mas basicas de dependencia, En
el momenta en que le tenemos que pedir algo aDios, significa
que dependemos
de £1 para obtener respuesta a nuestras
necesidades. Es otra forma de decirle que confiamos en £l.
Una segunda razon es que a Dios le gusta que 10 hagamos.
Si eres padre, ~acaso no disfrutas cuando tus hijos te piden
cosas? Seguro que ya sabes 10 que necesitan, pero aun as! es
lindo saber que dependen de ti para suplir sus necesidades. Los
padres que aman a sus hijos quieren que sus hijos tarnbien 10s
amen. La peticion de algo es la forma mas basica y elemental
.de expresar dependencia y, en una atmosfera donde se pide y
recibe, crece el amor.
Pedirle cosas a Dios en oracion nos coloca en una relacion
de cornpafierisrno con nuestro Padre celestial. Si compartimos
una oficina con alguien, tenemos que trabajar con la otra
persona, hacer juntos las tareas y apoyarnos el uno al otro.
Tenemos que pedir 10 que necesitamos y recibirlo de la otra
persona. Del mismo modo, nosotros trabajamos con Dios
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en la construcci6n de su reino en la tierra. «Nosotros somos
colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el campo de
cultivo de Dios, son el edificio de Dios» (1 Corintios 3:9).
Colaboramos
con Dios para llevar a cabo grandes tareas.
Este compaiierismo se basa en un espiritu de cooperacion y
confianza.
Es evidente que esto tambien significa que pedir cosas
enriquece nuestra com union con £l. Cuando le contamos 10
que hay en el corazon y [e pedimos ayuda, nuestra relacion can
el Padre celestial se profundiza mas. Aprendemos a confiar en
Dios para obtener fuerzas, y cuando nuestras oraciones reciben
respuesta, se fortalece nuestra fe. Dios se alegra cuando le
expresamos cosas de gran importancia.
Sin embargo, cuando decimos: «No rnolestare a Dios con
estos detalles pequerios», ~acaso no implica que cuestionamos
nuestra relacion con £l? ~Nos preocupana pedirle a un amigo
Intimo algo que para nosotros es importante, aun si es algo
menor? Claro que no, si en verdad es nuestro amigo, sabriamos
que la otra persona esta dispuesta a ayudarnos sin importar cuan
«pequerio» 0 «insignificante» sea el asunto. De todos modos, no
podemos ocultarle nada aDios; entonces, ~para que intentarlo?
Solo arruinaria nuestra relacion con £l.
~Que pasaria si siempre mantenemos nuestras oraciones en
la sublime altura de la alabanza y la adoracion? ~Que sucederia
si nunca Ie contaramos nuestros problemas a Dios? ~Que pas aria
si sentimos como si nunca pudieramos pedirle algo? ~Seriamos
sinceros con Dios? Y si no somos sinceros con Dios, ~podemos
alabarlo con sinceridad? Cuando oramos y le pedimos aDios
que nos ayude, ~no es un sintorna de una buena relacion?
La peticion es una regla del Reino. Es la forma en que los
nifios pequeiios se relacionan con sus padres y es la manera
en que los hijos de Dios deberian relacionarse con £l. Hacer
peticiones no es una forma menor de oracion ni tam poco un
metodo inexperimentado
de oracion. Es como respirar... se
necesita pedir para seguir caminando con Dios.
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LA ORACrON EN E1 NOMBRE DE JESUS
Jesus dijo: «Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre.
(Juan 16:24, enfasis anadido). En Juan 14:13, Jesus les dijo a
sus disdpulos: «Cualquier co sa que ustedes pidan en mi nombre,
yo la hare» (enfasis afiadido).
Entonces, 2les enseiiaba que usaran alguna clase de mantra?
~Les deda que podemos terminar nuestras oraciones con una
frase que diga «en el nombre de Jesus, amen» y tener la garantfa
de que nuestras oraciones recibiran respuesta? iNo! En abso1uto.
Usar el nombre de Jesus en una oracion no es una Have migica
que abre 1as puertas del cielo.
Una vez mas, se trata de una relacion, Cuando oramos en el
nombre de Jesus, entramos en una relacion con Jesucristo. Nos
aprovechamos por completo de su muerte en la cruz en pago
por nuestros pecados. Lo aceptamos como el Senor de nuestra
vida y nos identificamos con £l. Nuestra relacion se restaura
porque ya se perdon6 todo pecado que proh ibfa la entrada a la
presencia de Dios. «jAqui tienen a1 Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo!» (Juan 1:29).
La oracion en el nombre de Jesus no solo nos identifica con
su muerte en 1a cruz, sino tambien con su vida nueva despues
de su resurreccion, En Efesios 2:4-6 (Rv-60), Pablo declara:
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran
amor con que nos amo, aun estando nosotros muertos
en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo [... J y
juntamente con el nos resucito, y asimismo nos hizo
sentar en 10s 1ugares celestiales con Cristo Jesus.
Por 10tanto, cuando oramos en el nombre de Jesus, podemos
estar tan cerca de Dios el Padre como Cristo. jMas cerca que eso
no podemos estar!
El secreto de nuestra vida cristiana es tambien el secreto
de la oracion en el nombre de Jesus. Llegamos a ser cristianos
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al pedirle a Jesus que venga a nuestra vida (lee Juan 1: 12;
Colosenses 1:28). La esencia de la vida cristiana es Cristo en
nosotros y nosotros en £1. Jesus dijo: «Si permanecen en rnf y
mis palabras permanecen en ustedes, 10 que quieran pedir se
1es concedera» (juan 15:7). Fijate en 1a condicion que aqui se
menciona para recibir respuesta a nuestras oraciones: Debemos
permanecer en £1. Por 10 tanto, cuando oramos en el nombre
de Jesus, tenemos que acordarnos de nuestra relacion con el
Padre y que estamos «arraigados» en Jesus, a fin de permanecer
en £l. Esto se convierte en 1a base para todas las respuestas alas
oraciones.
Podemos orar en el nombre de Jesus porque existe una
amistad con Cristo. Jesus considera que cada uno de nosotros
forma parte de su circulo Intirno de amigos. Cuando oramos
en su nombre, nos tomamos de la mana derecha del Padre y
permanecemos en Cristo. En otras palabras, nos ace ream os a
Dios. Y ese es el1ugar en el que se oyen y se responden nuestras
oraciones.

Escribe una lista resumida con tus peticiones mas urgentes. Utiliza
el siguiente modelo para confeccionar la lista de tus peticiones
de oracion de mayor urgencia. La lista puede ser de dos 0 tres
puntos 0 de una docena.

Peticion de oracion Fecha

Respuesta

Fecha

1.
2.

3.
4.
5.

Presenta todos los dias estaspeticiones aDios. Pon esta lista donde
sueles orar y, luego, pidele aDios todos 10s dias que responda
estas peticiones. Quiza quieras escribir una explicacion sencilla
de 10 que deseas que haga Dios 0 de como quieres que responda.

Comienza tus oraciones en el nombre de Jesus. No esperes hasta
terminar la oracion para decir «en el nombre de Jesus». Recuerda
que cuando oras en el nombre de Jesus, estas entrando en una
relacion con Jesucristo. Acercate al Padre celestial y permanece

en El en oracion, iNo te olvides de agradecerle a Jesus por hacer
posible esta relaci6n!
Indica cuando Dios responda tu petici6n. Por 10 general, escribo
«Amen» al lado de las oraciones que Dios ha contest ado en
mi vida. Cuando es una gran respuesta, escribo con letras
mayusculas: iiAMEN!!
Conserva las respuestas a tus oraciones que sirvan despues para
fortalecer tu fe. jTengo listas con motivos de oracion hasta de
1950! Algunas veces, cuando estoy desanimado, repaso estas
listas y vuelven a mi mente todos esos momentos en 10s que
Dios contesto mis oraciones. Me anima a seguir adelante y a
continuar

pidiendole

a Dios que responda

rnis necesidades

de

hoy.
jEmpieza ahora! No esperes hasta terminar este libro ni hasta
haber desarrollado el habito de orar con regularidad. Si esperas,
quiza no 10 hagas nunca. jAsf que comienza ahora mismo!

CAPITULO CINCO

Perdonanos nuestras deudas, como tambien nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer
en tentacidn, sino libranos del maligno.
MATEO

6:12-13

C

uando le rogamos aDios «perd6nanos nuestras deudas,
como tambien nosotros hemos perdonado a nuestros
deudores», pedimos que continue nuestra relacion con £l.
Pedimos que se nos restaure 1a cornunion con Dios, asf como
perdonamos 1asdeudas de otros y 10srestauramos ala com union
con nosotros. E1 arrepentimiento implica que entendemos que
hemos roto 1as reg1as de Dios y que nos sentimos mal por 10
que hemos hecho. Reconocemos que nuestros pecados nos han
alejado de una relaci6n intima con el Padre.
Muchas personas Horan la primera vez que se encuentran
con Jesucrisro. Estan quebrantados por sus pecados y Horan por
10 que hicieron. E1 Evangelio de Lucas nos narra 1a historia de
una mujer que estaba tan quebrantada a causa del pecado que
se puso a 10s pies de Jesus y lloro (lee Lucas 7:38). En Hechos
2, cuando Pedro 1esdice a 10s judios no creyentes que mataron
a1 Hijo de Dios «se sintieron profundamente conmovidos y
1es dijeron a Pedro y a 10s otros ap6sro1es: "Herrnanos, ~que
debernos hacer?"» (v, 37).
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EL LLANTO EN LA ORACI6N
No hay nada de malo en Ilorar cuando vamos camino a la
cruz de Jesucristo. Sin embargo, no todas las personas Horan al
recibir la salvaci6n. Algunos den porque les quitaron la carga
de sus pecados y sienten un alivio del pasado. Otros se inclinan
ante Dios en humildad, como en la historia del recaudador de
impuestos que se relata en Lucas: «En cambio, el recaudador de
impuestos, que se habia quedado a cierta distancia, ni siquiera
se atrevia a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho
y deda: "jOh Dios, ten compasi6n de rni, que soy pecadorl?»
(Lucas 18: 13).
Cuando me converri, no llore. Estaba muy serio. Sabia que
estaba perdido, asf que ore: Senor, nunca antes he hecho esto.
En ese momento, Dios me permiti6 experimentar por unos
segundos el horror del infierno. jTuve la sensaci6n de estar
en el infierno! Enseguida dame: «Jesus, yen a mi corazon y
salvame!». Y en ese instante, El me salvo. De inmediato supe
que Cristo habia venido a mi vida. Fue una experiencia muy
conmovedora y, des de entonces, no he dudado de mi salvacion.
Fue como si me hubiese estado ahogando en el mar y alguien
me hubiera rescatado de en medio de las olas y puesto en la
cubierta de un barco.
No obstante, 10 cierto es que elllanto es parte de la oracion,
en especial cuando estamos quebrantados porque sabemos que
necesitamos el perdon 0 cuando estamos desanimados porque
hay algun pecado que a cada momenta hace que nos deslicemos.
~Por que importan las lagrimas en la oracion?
Tal vez una razon sea que las lagrimas ponen de manifiesto
la sinceridad del corazon. Reflejan la profundidad
de las
emociones e indican que hemos tocado fondo. Muchas veces
intentamos ocultar el dolor y vestimos una mascara de risa y
humor. Otras veces engafiamos con las palabras y evitamos
enfrentar el dolor. Sin embargo, cuando 11oramos de corazon,
salen ala luz las emociones. El engafio desaparece.
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PERSONAJES BIBLIcos Q!}E LLORARON
La Escritura da muchos ejernplos de personas que lloraron ...
personas que en distintas ocasionesy por diferentes circunstancias
lloraron en presencia del Senor. Cuando Maria perdio a su
hermano Lazaro, 110ro por su muerte y por 1a desilusion que
le causa que Jesus no estuviera en ese momenta para salvarlo.
«Senor, si hubieras estado aqui, mi hermano no habrfa rnuerto»
(Juan 11:32). A Jesus le dolio tanto escuchar estas noticias que
tarnbien lloro. Si el corazon se quiebra, no tengamos vergiienza
de dejar que corran las lagrimas.
Cuando a 105 israelitas 10s llevaron cautivos a 1a tierra de
Babilonia, lloraban a1 recordar las cosas buenas que tuvieron.
«Junto a 10s rios de Babilonia nos sentabamos, y llorabamos
al acordarnos de Sian» (Salmo 137: 1). Cuando los cap to res
de 10s judios 1es pidieron que cantaran una cancion alegre, 10s
israelitas respondieron: «2Como can tar 1as canciones del SENOR
en una tierra extrafia?» (Salmo 137:4). Existe un momenta en
el que debemos dejar de lado la risa y llorar ante el recuerdo
de 10 perdido. «Todo tiene su momenta oportuno [... J un
tiempo para llorar, y un tiempo para reir; un tiempo para estar
de 1uto y un tiempo para saltar de gusto» (Eclesiastes 3: 1, 4).
Y no nos olvidemos de Jeremias, el «profeta lloron». Jeremias
fue fiel al Hamado de Dios. Sin embargo, 1a fidelidad 10 puso
en momentos dificiles. Cuando 10 castigaron por ser fiel,
azotandolo en presencia de todos 10s ciudadanos, metiendolo
en un calabozo y poniendolo en ridiculo, exclamo: «[Ojala mi
cabeza fuera un manantial, y mis ojos una Fuente de 1igrimas,
para llorar de dia y de noche por 10s muertos de mi pueblo!»
(Jeremias 9:1).
Sin duda, Pablo oro quebrantado por sus hermanos judios
que no eran salvos. «Me invade una gran tristeza y me embarga
un continuo dolor. Desearia yo mismo ser maldecido y separado
de Cristo por el bien de mis hermanos, 10s de mi propia raza»
(Romanos 9:2-3). Pablo sentia un dolor muy grande al ver que
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sus hermanos judios habian rechazado a Cristo como Senor y
Salvador. Sus ligrimas no eran por algo perdido, sino por otros
que estaban perdidos.
Si queremos ser intercesores eficientes, debemos tener
un corazon dispuesto a llorar en la presencia de Dios. Si los
ojos siempre estan secos, quiere decir que tal vez el alma este
seca tambien, Y un corazon seco se convierte en un corazon
endurecido. ~Como podemos ablandar el corazon delante de
Dios? A traves de las lagrirnas y el quebrantamiento.
Cuando lloramos delante de Dios, es una serial de que E1 ha
tocado 10 mas profundo de nuestro ser. Ha llegado ala cap a mas
profunda del corazon para raspar la costra que nosotros mismos
no nos atrevemos a tocar. Las lagrimas le demuestran aDios
nuestra sinceridad para lidiar con las cuestiones mas importantes.
Muchas veces se necesitan Iagrimas y quebrantamiento
para
derribar el orgullo que hay en nuestra vida y permitir que el
corazon quede al descubierto.

EL RECUERDO DE PECADOS PASADOS
A menudo resulta bueno cuando Dios nos trae a Ia memoria 10s
pecados pasados. Mientras mas los recordamos, mas miedo nos
causan y nos Hevan a un arrepentimiento
aun mas profundo.
Tal fue el caso del rey David despues que cornetio adulterio con
Betsabe y, para esconder la culpa, mando a matar a su esposo.
Despues que el profeta Natan Ie declara el pecado cometido,
David estaba tan desconso1ado que clarno a Dios: «Contra ti
he pecado, solo contra ti, y he hecho 10 que es malo ante tus
ojos; por eso, tu sentencia es justa, y tu juicio, irreprochable»
(Salmo 51 :4). David no podia borrar de su mente 10 que hizo:
«Yo reconozco mis transgresiones; siempre tengo presente mi
pecado» (v, 3).
En ocasiones sabemos que hay pecado en nuestra vida, pero
no logramos arrepentirnos. A veces sabemos que hacer, pero
no logramos desarrollar la disciplina para hacerlo. Son esos
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momentos en los que Dios nos convence de pecado, quebranta
nuestro corazon y llaramos par 10 que hicimos. Cuando esto
sucede, las ligrimas son buenas, ya que nos permiten tratar el
pecado y pedirle a Dios que nos perdone.
Peter Cartwright, el evangelista metodista que recorda
ciudades montando a caballo, oro por dos semanas en busca
de la salvacion, Aunque no dejaba de llorar delante de Dios, [e
preocupaba la sensacion de que se irfa al infierno. AI final, su
madre intervino y oro por el, asegurandole que Dios 10amaba y
que habfa respondido sus oraciones. Cartwright acepto a Cristo
como su Salvador y Hego a ser un predicador metodista lleno de
frutos, que fun do cientos de iglesias durante su vidal.
Cuando vemos a alguien con lagrimas, debemos pensar
que esa persona esta pasando por un periodo de transicion.
Es evidente que no podemos llorar toda la vida... en algun
momenta deb em os levantarnos y seguir adelante. Sin embargo,
es probable que to do aquel que se haya sujetado aDios, haya
llorado rumbo a un nuevo dia y a un manana mejor. Aunque
inevitables, las ligrimas llevan al gozo y a la victoria.
LIBERACION
DEL PASADO
Mientras Dios algunas veces aplicara el metodo de hacer que
recardemos pecados pasados para atraer nuestra atencion y
llamarnos al arrepentimiento, es importante tener en cuenta
que £1 no quiere que permanezcamos atados a 10s errores del
pasado. La adiccion es una de las formas en que Satanas nos
mantiene atrapados al yugo de la esclavitud y nos impide
experimentar la verdadera libertad que todos tenemos en
Cristo. AI mantenernos atados a los habitos del pasado que
nos debilitan, Satanas intenta destruir la relacion que Dios el
Padre desea tener con cada uno de nosotros. Por eso el autor de
Hebreos nos exhorta a que nos «despojernos de todo peso y del
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos par delante» (Hebreos 12:1, Rv-60).
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Los «pecados que nos asedian» son esas conductas
compulsivas que no podemos controlar en sf. Quiza sea la
adicci6n al cigarrillo, al alcohol, alas drogas, a la actividad
sexual e, incluso, a algim deporte 0 forma de entretenimiento
que nos ofrece el mundo. Una vez que estamos envueltos en
practicas como estas, resulta muy diffcil detenerse.
La adicci6n empieza primero en la mente y, luego, se
involucra con las emociones. Primero pensamos que serfa bueno
adoptar cierto comportamiento.
Despues empezamos a sentir
que debemos hacerlo. A rnedida que pasa el tiempo y se repite la
practica, iesos impulsos se instalan en forma de adicci6n ffsica y
estamos atrapados! El cuerpo pide mas y, si se Ie priva de alguno
de estos comportamientos,
comienza a sufrir el sindrome de
abstinencia. Pablo describi6 este patron de conducta en la carta
a 10s cristianos en Roma: «En vez de 10 bueno que quiero hacer,
hago 10 malo que no quiero hacer» (Romanos 7:19, TLA).
La ultima petici6n en el Padrenuestro es para que Dios nos
libre de Satanas, el maligno. Nunca debemos olvidar que Satanas
se encarga de avivar 10s impulsos. «jEs el padre de la rnentira!»
(juan 8:44, NVI) y quiere que todos crean sus mentiras. Esta
detras de cada pecado que nos asedia y que enfrentamos y 10s
utiliza como medios para manipularnos como peones en el
ajedrez. Cuando obedecemos a Satanas de buena gana, el gana
la batalla.
RECETA

PARA SER LIBRES2

Entonces, ~que podemos hacer para romper las cadenas que nos
mantienen esclavos de una adiccion? El arma mas importante
que tenemos para combatir los pecados que nos asedian es un
corazon limpio por la sangre de Jesucristo y una mente llena de
su presencia. Se trata de una batalla mental. Pablo les escribio a
los corintios, diciendo: «Las armas con que luchamos no son del
mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.
Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el
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conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento
para que se someta a Cristo» (2 Corintios 10:4-5).
1. Reconocer el pecado en nuestra vida
El primer paso para romper una adicci6n es reconocer cualquier
influencia extern a sobre tu mente 0 sobre tu vida. Tal vez sea
una influencia impia que tenga su origen en el pas ado 0 en el
presente como, por ejernplo, un culto religiose, el pensamiento
de la Nueva Era, religiones falsas 0 cualquier otra cosa que se
desvfe de la verdad de Dios. Debemos ser duros con nosotros
mismos. Jesus dijo: «Todo el que peca es esdavo del pecado»
(juan 8:34). Si queremos ser libres de alguna adicci6n, tenemos
que examinarnos a fondo.
El siguiente paso es reconocer cualquier forma de
autoengano que nos hizo caer en esta adicci6n. Muchas personas
en estado de esdavitud se niegan a asumir la responsabilidad
por sus pecados. Culpan al comportamiento
de su familia, a la
presion en el trabajo, a las crisis de la vida u otra cosa oportuna.
No obstante, hasta que no asumamos la responsabilidad que
tenemos por todos nuestros actos, no seremos capaces de romper
el yugo y experimentar una verdadera liberaci6n de nuestros
pecados.
2. Llenar nuestra mente de Cristo
Una vez que identificamos cualquier influencia extern a, el
siguiente paso es llenar nuestra mente de Jesucristo. Jesus es la
verdad y, por 10 tanto, conocerle es un paso importante hacia
la libertad. «Y conoceran la verdad, y la verdad 10s hara libres»
(juan 8:32). Una buena manera de conocer a Cristo es leyendo
y entendiendo las Escrituras porque la Palabra de Dios tambien
es verdad (lee Juan 17: 17).
La libertad sobre alguna adicci6n comienza con el deseo, no
con el conocimiento de detalles humillantes, ni de causas que
nos esdavizan. Para obtener libertad, debemos hacer una eleccion
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que nos de libertad. Debido a que existe un poder externo
que controla nuestra mente y que tiene la responsabilidad de
nuestra esclavitud, la liberacion tambien debe venir de un poder
externo: el poder de Dios. Asi que debemos luchar la batalla de
la mente pidiendole a Dios que nos libre del maligno, y una
vez hecho esto, fortalecer la mente con la Palabra de Dios y la
verdad de Jesucristo.
3. Ayunar y orar para alcanzar libertad
Debemos orary ayunar para librarnos del pecado que nos asedia.
En el Evangelio de Mateo, el padre de un joven poseido llevo
a su hijo ante 10s dlscipulos para que 10 sanaran. Sin embargo,
10s discipulos no pudieron echar fuera el demonio y sanar al
joven. Cuando le preguntaron a Jesus cui! fue el motivo que los
llevo al fracaso, el Senor les dijo: «Este genero no sale sino con
oraci6n y ayuno» (Mateo 17:21, RV- 95).
Algo interesante para destacar del tiempo verbal de la
palabra griega «ayunar» que se menciona en este versiculo
(nesteia) es que sugiere una acci6n continua. Indica que quiza
se requiera ayunar mas de una vez para veneer una adiccion.
Adernas, como cualquier otra forma de liberaci6n, mientras
mayor sea la adicci6n, con mayor frecuencia tendremos que
ayunar y orar. Mientras mayor sea la adicci6n, necesitaremos
un arrepentimiento mas profundo y una relacion mas cercana
con Dios.
4. Perdonar a otros
El siguiente paso es perdonar a los que han pecado contra
nosotros: «Y perd6nanos
nuestras deudas, como tambien
nosotros perdonamos a nuestros deudores». Una persona en
esclavitud es algulen que se queja de que un cornpanero de
trabajo le rob6 a su empresa, 0 que su familia 10 rnaltrato, 0
que su ex esposa fue la culpable del divorcio y de la ruptura de
su familia. Una persona que culpa a otros 10 unico que hace
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es justificar sus propias conductas adictivas. Los que sin cesar
traen a colacion el pasado, son esclavos del pasado. Para cortar
cualquier vinculo con el pecado, debemos estar dispuestos a
perdonar a los que nos han of en dido. Cuando nos negamos
a dejar que se desprendan del anzuelo, nosotros tambien nos
mantenemos enganchados al anzuelo.
Tal vez no deseemos perdonar porque nos asustan las
consecuencias. Nos damos cuenta de que cuando perdonamos a
alguien, renunciamos al derecho de hacer justicia por la traicion
y el dolor que nos cause esa persona. El problema es que 10
mas probable es que nunca recibamos la cornpensacion que
creemos que nos debe la otra persona. El ejecutivo que elige
perdonar a su cornpafiero tendra que soportar el dolor de la
traicion y aceptar la perdida de la empresa. El que se reconcilia
con su familia tendra que tragarse el orgullo y aceptar el hecho
de que la justicia no dio resultados. El hombre que elige ver sus
acciones como la causa de la ruptura de su matrimonio tendra
que sOPortar el dolor que trae el remordimiento y el tiempo
que perdera de pasar con sus hijos en un posterior acuerdo de
custodia.
A pesar de que elijamos perdonar, tendremos que vivir con
las consecuencias de 10 sucedido. Por 10 tanto, ~no deberiamos
dejar la amargura y seguir adelante? ~Por que permanecer atados
a las personas que nos han hecho dano? Si no perdonamos por
amor a ellos, deberiamos al menos ser inteligentes y perdonarlos
por amor a nosotros. Es necesario que elijamos perdonar y
terminar con el poder del pecado y la esclavitud en nuestra vida.
No seremos libres en 10 espiritual hasta que no perdonemos el
pecado de otros, como Dios perdono nuestros pecados.
PONGAMOS

NUESTRA

LIBERACION

EN LAS MANOS DE DIOS
Una vez que perdonamos ala otra persona, ~que sucede? Significa
que el asunto ya no existe entre nosotros. Si perdonamos en
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verdad, no podemos vo1ver a sacar a relucir el asunto: queda
entre Dios y 1a otra persona. Cuando perdonamos como 10
ensefia 1aBiblia, dejamos el asunto en manos de Dios y quitamos
de nuestra mente eualquier idea de venganza.
A fin de experimentar
libertad, debemos ser sineeros
con nosotros mismos, con otros y con Dios. Tenemos que
ser eapaees no solo de decir: «Te perdono», sino tambien de
tener la intenci6n de hacerlo. Esto quiza exija que oremos y
ayunemos hasta que el significado de estas palabras penetre en
nosotros. 2Por que? Porque euando eontro1amos la vida externa,
eomenzamos a eontro1ar 10s deseos y 1as aetitudes internas.
La 1ibertad llega cuando eada dia oramos al Padre «hagase
tu vol un tad» y aceptamos su voluntad para nuestra vida. La
liberacion sucede cuando nos responsabilizamos por nuestros
peeados, nos arrepentimos de corazon y renuneiamos a 10s
errores pasados. La liberacion se produce cuando asumimos la
responsabilidad de vivir para Cristo y de vivir bajo su direccion.
Siempre debemos reeordar que no tendremos el poder de veneer
ataduras hasta que deeidamos liberarnos de las mismas.

Lista de control. Revisa la ultima vez que lloraste ante Dios.
Hace poco

Elmes
pasado

Elaiio
pasado

Hace
mucho
tiempo

Nunca

Llore por una
persona perdida
Llore por un
pecado personal
Llore par un
problema de la iglesia
Lion: por
un familiar

Orros

Arrepientete de tener un corazon endurecido. Si hace mucho tiempo
que no lloras en la presencia de Dios, quiza necesites arrepentirte
de tener un coraz6n endurecido. Cuanto mas duro este tu
corazon, mas profunda sera el arrepentimiento que necesites.
Quiza las lagrimas aparezcan cuando te arrepientas.

Considera el motivo de Las fdgrimas. La gente llora cuando ha
perdido alga de gran valor. Las cosas que te hacen llorar dicen
mucho acerca de tu sistema de valores. Haz una lista de las cosas
par las que Ilorarias si las perdieras. Esto te ayudara a tamar tu
«temperatura espiritual» del ante de Dios.

Busca Lasindicaciones de Dios para romper Lasataduras. No basta
con pedirle a Dios que te quite un habito porque esa no es la

manera en que £1 lidia con 1a libertad. Asf como desarrollaste
un habito eada vez, debes asumir la responsabilidad por eada
accion eometida. Debes decir «no» paso por paso. Para mayor
informacion sabre como romper ataduras, consulta el libro de
Neil Anderson, Rompiendo las cadenas (Editorial Unilit, Miami,
FL,2001).

Comprometete cada dia a liberarte de fa adiccion. Rinde de una
vez por todas tu adiccion al Senor y, entonces, cornprometete a
veneer e1 peeado siempre que se presente 1a tentaci6n. Al igual
que un miembro de Alcoh61ieos An6nimos debe reeonocer
que bebe demasiado y, por 10 tanto, tomar 1a decisi6n diaria de
mantenerse sobrio, tu tambien debes comprometerse eada dfa
delante de Dios a permaneeer alejado de la adiccion. Fijate que en
1as reuniones que organiza Alcoholicos An6nimos, 1a persona se
presenta y dice: «Mi nombre es
y soy alcoholico».
E1 reeonocimiento de la debilidad da mas fuerzas para superar la
adiccion.

Ayuna para quebrantar fa adicci6n. Quiza sea necesario que ayunes
una vez al dia durante euarenta semanas 0 solo euarenta dias.
(Aun asi, no ayunes tanto tiempo sin 1a preparacion necesaria),
Reeuerda: Dios no ealifiea el ayuno por 10 que ingieres por 1a
boca, sino por 10 que sale del corazorr'.
Notas
1.
2.
3.

Elmer L. Towns, The Ten Greatest Revivals, Servant Publicarions, Ann
Arbor, MI, 2000.
La informacion que se expone en esta seccion esta basada en ellibro de
Neil Anderson, Rompiendo las cadenas, Editorial Unilit, Miami, FL, 2001.
Para mayor informacion en cuanto al ayuno, vease de Elmer Towns,
Abriendo una brecha espiritual por media del ayuno, Editorial Unilir,
Miami, FL, 1999.

CAPITULO

SEIS

Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,
por todos los siglos. Amen.
MATEO

L

6:13,

Rv-60

a bendicion final del Padrenuestro es nuestra oportunidad
de dar un paso arras en contemplacion para reconocer 1a
asombrosa mana de Dios en 1avida. Confesamos que el reino de
Dios gobierna nuestra vida y que E1 tiene el poder de conceder
peticiones, perdonar pecados y librarnos de la esclavitud. Cuando
decimos: «Tuya es la gloria», ofrecemos una oracion de alabanza
al darle toda la gloria y credito que E1 se merece.
Debo confesar que me cuesta mucho escribir este capitulo, en
gran parte porque siento que no alabo aDios 10suficiente, Quiza
esto se deba a que siento que no se la manera de hacerlo como es
debido. 0 quiza sea porque no he sido 10 suficiente agradecido
por todo 10 que £1 ha hecho conmigo. Sin embargo, creo que
no alabo a Dios de 1a forma adecuada sobre todo porque no se
mucho de El. El es infinitamente mayor que cualquier cosa que
pueda imaginar 0 concebir. Mi alabanza es muy terrenal, y Dios
necesita una alabanza celestial. Toda alabanza que pueda ofrecer
esta limitada por mis emociones y lenguaje finito. Asi que, ~cual
seria la mejor manera de alabar aDios?
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ALABANZA ANGELI CAL
Considero que el tipo de alabanza que Dios necesita es la alabanza
celestial que pueden ofrecer los angeles. Ahora bien, cuando
piensas en los angeles, es probable que te imagines unos seres
con un vestido blanco suelto, alas en la espalda y volando de aqui
para alla llevando mensajes. Quiza te imagines a alguien como el
angel Gabriel que anuncio el nacimiento de Cristo a Marfa (lee
Lucas 1:26-38), 0 las dos figuras con vestiduras resplandecientes
que les dieron 1a noticia a Maria Magdalena y a las otras mujeres
de que Cristo resucito de entre los muertos (lee Lucas 24:4-7).
Sin embargo, 10s angeles se crearon para gloriticar aDios. «Y se
dedan [los angeles] el uno al otro: "Santo, santo, santo es el Senor
Todopoderoso; toda la tierra esta llena de su gloria"» (Isaias 6:3).
La alabanza que los angeles ofrecen aDios es mucho mejor
que 1a que nosotros, como seres humanos, podemos ofrecer.
Por un 1ado, 10s angeles no pueden pecar, asi que el orgullo, 1a
hipocresia 0 cualquier tendencia a desviarnos de Dios no afectan
su alabanza. En otras palabras, 1a alabanza angelical no tiene
1a influencia de 10s deseos terrenales que entorpecen nuestra
adoracion. Los angeles adoran a Dios de manera constante,
mientras que nosotros 10 hacemos de vez en cuando. Los angeles
adoran a Dios con el «lenguaje de Dios», mientras que a nosotros
nos atrapan las limitaciones y las equivocaciones del lenguaje
humano. Y 10s angeles tambien saben mas de Dios, de modo que
pueden alabar a Dios con un conocimiento, una sabiduria y un
entendimiento mas exactos.
Todo esto trae a colacion un punto importante: Si Dios tiene
una multitud de angeles que pueden alabar1e de forma constante
y de un modo mas puro y celestial que cualquier cosa que nosotros
podamos alcanzar, ~por que necesita que Ie alabemos?
BENDICE Ai SENOR
En el Salmo 103, David escribe: «Bendicc, alma mia, al SENOR,
y bendiga rodo mi ser su santo nombre» (v, 1, IBLA). Esto nos
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ensefia que debemos alabar aDios

des de 10 mas profundo

del

corazon y con todo nuestro ser. Sin embargo, fljate en la palabra
«bendice» en este versfculo, ~Que significa eso?Bendecir a alguien
significa afiadir algun tipo de valor a su vida en 1atierra. Podemos
bendecir a alguien desde el punto de vista financiero, dandole
dinero; 0 material, dandole algo que necesita, 0 de manera
espiritual, ofreciendole ayuda y consejo.
No obstante, ~como podemos bendecir aDios? £1 no
necesita nuestro dinero. No necesita nada de 10 que podamos
entregarle. Conoce a p1enitud su perfeccion, asi que no hay nada
que podamos ofrecerle. Dios no necesita nada. Entonces, 2como
podemos bendecir 0 afiadir valor a Dios? La respuesta es muy
simple: No podemos. No hay nada que podamos hacer para que
Dios sea mas de 10 que es El.
Sin embargo, cuando decimos «bendice, alma mia, al
SENOR», Ie damos aDios algo que no puede darse El. Asusta
un poco pensar que hay algo que Dios no pueda hacer, pero la
verdad es que £,1no puede rendirse alabanza 0 adoracion, Asf que
cuando bendecimos al Senor, le damos a Dios un valor que viene
de almas redimidas que reconocen su grandeza y bondad por 10
que £1 es y hace por nosotros.
Cuando alabamos aDios,
salimos de nuestro yo y nos
acercamos a £1 como nunca. Nos alejamos de nuestras oraciones
que solo contienen peticiones (<<Elpan nuestro de cada dia,
danoslo hoy» y nos dirigimos hacia una oracion cuyo unico
objetivo es reconocer la gloria y la rnajestad de Dios. Cuando
alabamos a Dios, no le pedimos que nos de dinero, ni que nos
saque de un problema, ni que supla alguna necesidad. La alabanza
no se relaciona con nosotros, sino con Dios. Cuando alabamos
a Dios, no hacemos nada mas que ofrecerle nuestra devocion
desinteresada al exaltarlo solo por 10 que es El.
<POR QYE ALABAMOS ADIOS?
Entonces, ~por que debemos alabar a Dios? Una razon es porque
se trata de un mandato. El autor de Hebreos escribe: «Asi que

Alabanza y adoracion

61

ofrezcamos continuamente
a Dios, por medio de Jesucristo,
un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de 10s labios que
confiesan su nornbre» (Hebreos 13:15). De modo que como
Ia vid da el fruto de sus uvas, nuestra boca debe dar el fruto de
nuestra alabanza aDios.
El efecto de la alabanza en nuestra mente y coraz6n es
otra raz6n que justifica el porque debemos alabar aDios.
Cada uno de nosotros necesita esperar en algo mas alla de uno
mismo. Cuando alabamos aDios por su protecci6n infinita,
nos elevamos y nos acercamos a la perfecci6n de Dios como
nunca antes. La alabanza nos hace bien porque nos aleja de
un espiritu pesimista. Nos aleja del quedarnos atascados en
las circunstancias de la vida diaria que nos deprimen y coloca
nuestra atencion en algo mayor que la condicion actual. La
alabanza nos mantiene alejados del egoismo y del negativismo.
La alabanza tarnbien es algo bueno por 10 que nos ensefia,
Cuando aprendemos a alabar aDios, dejamos de lado el estar
inmersos en nosotros mismos para estar inmersos en Dios.
Cuando aprendemos a dejar de alabar nuestros logros y nos
concentramos en darle la gloria a Dios, que es el unico digno
de alabanza, comenzamos a crecer en gracia y a parecernos
mas a Jesucristo. Y a medida que aprendemos a hacerlo con
mayor frecuencia, nuestra relaci6n con Dios se hace cada vez
mas profunda. Por eso es que 10s primeros discipulos «estaban
continuamente en el templo, alabando a Dios» (Lucas 24:53) y
Pablo escribi6 el libro de Efesios «para alabanza de su gloriosa
gracia» (Efesios 1:6).
Quiza el motivo mas importante que nos lleve a alabar a
Dios sea porque £1 quiere nuestra alabanza y adoraci6n. Como
Jesus Ie declar6 ala samaritana cuando estaban junto al pozo:
«Asf quiere el Padre que sean los que le adoren» (Juan 4:23).
Sencillamente, debemos alabar aDios porque asi 10 quiere £1.
Dios anhela que nosotros 10 anhelemos a £1.
Nunca alcanzaremos el nivel de alabanza que tienen 10s
angeles celestiales cuando alaban al Senor. Aun asi, podemos
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orar como David cuando escribio: «Sean, pues, aceptables
ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh SENOR,roca mia y
redentor mio» (Salmo 19: 14). Y ya que nunca podremos alabar
a Dios en el idiorna de los angeles, tal vez podamos alabar aDios
con las palabras de la Escritura. Asi que, dejemos que la Palabra
de Dios (que es perfecta) se convierta en nuestro medio para
alabar. Usemos la Palabra de Dios tan seguido que las palabras
de la Escritura lleguen a ser nuestras palabras'.
EN DEFINITIVA,
~QY:E ES LA ALABANZAr
Cuando Jesus estaba en Betania en la casa de Simon el leproso,
una mujer derramo sobre la cabeza de Jesus un vasa de alabastro
de perfume. Lo hizo como un acto de amor y adoracion, y Jesus
le aseguro que su sacrificio se contaria «en memoria de esta
rnujer» a 10 largo de la historia de la iglesia (Mateo 26: 13).
~Que sucede cuando asistimos a reuniones donde se
conmemora algun acontecimiento
tales como esas que se
realizan cada ario en el dia de 10s veteranos de guerra 0 las
ceremonias que se hacen para recordar 10 sucedido el 11 de
septiembre de 2001? ~Que pasa cuando visitamos un lugar
como el monumento Vietnam 0 ellugar en el que calleron las
Torres Gemelas? Lo mas probable es que nos acordemos de 10
que paso y hagamos ajustes, a veces profundos, en nuestra vida.
Por 10 tanto, cuando Ieernos la historia de la mujer que le dio
a Jesus todo 10 que tenia, ~no nos deberia traer a la memoria
todo 10 que Cristo ha hecho en nuestra vida y realizar los ajustes
necesarios en la alabanza y la adoracion que le ofrecemos?
Por supuesto, cuando la mujer derramo el ungiiento sobre
la cabeza de Jesus, muchos de los que estaban en la habitacion
se quejaron: «~Para que este desperdicio?» (Mateo 26:8, Rv-60).
Siempre habra personas en este mundo que vean de esa manera
nuestra alabanza aDios. Se preguntaran por que perdemos el
tiempo yendo a la iglesia a adorar aDios, 0 invertimos tiempo
en la oracion, 0 damos nuestro dinero al Senor, incluso por
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que gastamos energias entonando canciones de adoraci6n a
Dios. Tal vez te hayas hecho la misma pregunta: «~Para que este
desperdicio?». Si es asi, escucha el reproche: «~Por que molestais
a esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra» (v, 10,
Rv-60, enfasis afiadido).
En definitiva, ~que es la alabanza? Es una buena obra que
derramamos sobre Jesus.

Bendice al Senor. Mencionamos

en este capitulo que «bendecir»

a alguien significa anadirle algun tipo de valor a la vida de
esa persona. ~Cuiles son las cosas que Ie ofreces a Dios que le
«afiaden valor»? ~Que puedes hacer hoy para bendecir al Senor
por 10 que £.1es y ha hecho por ti?

Concentrate en Dios. Cuando

alabamos aDios, quitamos la
atenci6n de nosotros y la colocamos en el lugar que debe estar, en Dios. Piensa en las cosas negativas que suceden en tu
vida. Ahora, piensa en algo que Dios hizo en cada una de estas
circunstancias para ayudarte a sobrellevar el problema. ~Envi6
a un amigo con una palabra de alienro? ~Aprendiste algo posi-

tivo de la experiencia? Piensa en maneras de concentrarte en
los proximos dias, sin importar 10 que se te interponga en el
camino.

Piensa en todas Lasgrandes cosasque Dios hace por ti. Elabora una
lista de todo 10 que Dios ha hecho por ti 0 solo diselo en voz
alta. Cuando le das gracias aDios por estas cosas, 10 engrandeces
a £.l. En el Salmo 34:3, David nos dice que «engrandezcan al
Senor [...] exaltemos a una su nornbre». Considera por un
momenta la palabra «engrandecer». Debido a que es imposible
engrandecer a Dios, ya que a £.1 no se le puede hacer mayor,
~que significa engrandecer a Dios? Bueno, piensa en las
personas que usan lentes para leer a fin de poder ver las letras
pequeriitas del periodico. Los lentes no modifican el periodico
en absoluto. Lo unico que hacen es cambiar la percepcion al
ojo del lector. Asimismo, cuando engrandecemos al Senor, no
10 hacemos mayor, sino que aumentamos nuestra percepci6n de

E1. Cuando en verdad engrandecemos al Senor, el resultado es
que crecemos en nuestro entendimiento de El y crecemos como
creyentes.
Haz una lista de las muchas formas en que puedes engrandecer
aDios. Engrandeces aDios cuando oras las Escrituras, cantas
himnos 0 coros, 0 cuando, de alguna manera, ofreces algo de
ti mismo. Tal vez no estes creciendo como cristiano porque no
hayas aprendido en realidad a engrandecer aDios. Mientras
mas engrandezcas a Dios, mas creceras. ~No sera que necesitas
ampliar la perspectiva que tienes de Dios?

Alaba siempre a Dios. David declar6: «Bendecire al Senor en
rodo riCITlPO;rnis labios siernpre 10 alabaran»

(Salmo 34: 1). A

medida que vivas este dia, repara de manera consciente en las
pequerias bendiciones que Dios pone en tu camino y elevale
una breve oraci6n de agradecimiento. (Si no puedes identificar
alguna de estas bendiciones, vuelve a leer en este capitulo la
secci6n «~Por que alabamos a Dios?»). ~Que haras para que
parte de tu rutina diaria sea centrarte en las bendiciones de Dios
y la alabanza a El?

Nota
1.

Para ayuda adicional sobre como orar 0 a1abar a Dios a craves de las
palabras de la Escrirura, consulta de Elmer Towns, Praying the
Psalms (Destiny Image Publishers, 2004, Shippensburg, PA). Puedes
pedir este libro en www.destinyimage.com 0 en www.elmertowns.corn.

CAPITULO SIETE

Mas tu, cuando ores, entra en tu aposento,
y cerrada fa puerta, ora a tu Padre
que estd en secreto;y tu Padre que ve en 10 secreto
te recompensard en publico.
MATEO

A

6:6,

sv-oo

bro 10sojos. Desde las sabanas tibias, diviso el despertador
digital. Los iluminados numeros me indican que son las
cinco y cincuenta y cinco de la manana. Me duel en 10smusculos
porque la noche anterior me acoste muy tarde ... nunca sienro
que duermo 10 suficiente. A pesar de que mi cuerpo esta medio
dorrnido, mi mente ya esta en marcha. Comienzo a pensar en
todas las cosas que tengo que hacer hoy.
Alcanzo el despertador y 10 apago. La alarma esta programada
para las seis de la manana, pero por algun motivo mi mente esta
programada para despertarse un os minutos antes de que suene.
Estiro los brazos y las piernas y, luego, doblo la colcha hasta la
cintura. Una rafaga de aire fresco me despierta. Mi cuerpo y mi
mente estan en la misma sintonia. Estoy listo para orar.
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ESTABLECE UN TIEMPO PARA LA ORACION
Algunas personas me dicen que no pueden orar en la cama.
Afirman que si no se levantan, se duermen. Sin embargo, una
vez que abro los ojos, mi mente comienza a filtrarse y estoy listo
para empezar. De forma instintiva, empiezo a orar:
Padre nuestro que estds en los cielos que tu nombre sea
santificado en mis tareas de hoy como tu nombre es
santificado en los cielos.
Venga tu reino ... que tu reines en mi vida en la tierra
como reinas en el cielo.
Hdgase tu voluntad ... permite que se haga tu voluntad
en mis estudios ... en mis ensefianzas ... en mis consejos ...
como se hace a la perfecci6n tu volun tad en el cielo.
Dame mi pan diario... concederne fortaleza ffsica en
cada una de mis necesidades de este dfa.
Perdona mis pecados ... y perdona las consecuencias de
mis pecados, incluso mis acciones e intenciones... y
perdona a otros como ni me perdonaste a rni,
No me metas en tentacion ... no permitas que el pecado
me agobie, sino dame la victoria hoy.
Librame del maligno...
espiritual.

protegerne

del dafio ffsico y

Porque tuyo es el reino ... reconozco tu control soberano
sobre mi vida.
Tuyo es el poder ... reconozco que eres capaz de hacer
todas esas cosas.
Tuya es fa gloria ... te doy el credito por cada respuesta.
En el nombre de Jesus. Amen.
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Por 10 general, antes de levantarme, oro el Padrenuestro

asi.

Me lleva alrededor de un minuto. Ahora, ya estoy listo en 10
espiritual para comenzar el dia. No obstante, esa oracion que
hago mientras estoy en 1a cama no forma parte del tiempo de
oraci6n principal ... es solo una oraci6n «matinal» para empezar
bien el dia.
Me destapo y me pongo un pantalon y una camiseta de
franela (la bata no me abriga dernasiado). Bajo las escaleras,
preparo cafe en la cafetera (10 suficiente como para mi y mi
esposa, Ruth), tomo mis vitaminas y despues corro hasta
el buzon para buscar el periodico. Una vez que hago todo
esto, me sirvo cafe (sin azucar, solo con un poco de crerna) y
enciendo el televisor, pongo 1as noticias Headline News para ver
10 que sucedio en el mundo durante 1a noche. En unos quince
minutos, termino mi cafe, leo el diario y me pongo al dia con 10
que sucede en el mundo.
Luego, sirvo otras dos tazas de cafe (una para mi para tomar
mientras leo la Biblia y otra para mi esposa). Subo las escaleras,
1adespierto y dejo 1a taza de cafe en 1a mesa de noche, junto con
el diario. Cuando el clima es calido y 1as rosas estan esplendidas,
le llevo tambien una rosa carolina amarilla para iluminarle el

dia.
Una vez que Ruth se despierta, voy a mi oficina para tener el
devocional de todos 10s dias. En realidad, no tengo una rutina
para ese momento ... a veces comienzo con una oracion, otras
veces recito el Padrenuestro 0 canto algunos himnos. (Si tienes
un himnario, puedes buscar himnos en forma de oracion: son
10s que terminan con un «Amen»). Tambien algunas veces
busco directamente un pasaje de 1a Escritura.
Esta es mi rutina y la he descrito para que tengas una idea
de 10 que es un tiernpo de oracion, Tal vez seas una persona
madrugadora que salta de 1a cama y tienes directamente un
tiempo de oracion. Si esa es tu costumbre, bien hecho; sigue
asi y no dejes que yo interfiera, 0 tal vez seas un buho y tengas
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habitos nocturnos por 10 que en la manana te cuesta armar
frases (mucho mas si son oraciones), 0 quiza no tengas tiempo
para hacerlo en ese momento. Si es asf, es posible que te resulte
mejor orar antes de ir a dormir.
Mas alla del momenta en el que ores, te animo a que al
menos eleves una breve oraci6n aDios cuando te despiertes
(tal como el Padrenuestro). Esto te llevara unos minutos y es
una muy buena manera de comenzar el dfa enfocandonos en
el Senor. jRecitar el Padrenuestro mientras estas en la cama es
mejor que no elevar ninguna oraci6n!
ESTABLECE UN LUGAR PARA LA ORACION
Una vez que fijas un tiempo habitual para orar, de seguro que
descubriras un lugar favorito para tener el tiempo de oraci6n.
En la Escritura se le conoce como «aposento», pero parece que
este es un terrnino simbolico que hace referencia a un lugar
«tranquilo» 0 «privado» y no necesariamente a un lugar en el
que se nos ordena que oremos. Quiza descubras que disfrutas
de orar en el balc6n, en la terraza, en el jardin, la mesa de la
cocina, 0 en el altar de una capilla. Puedes orar en cualquier
momenta y en cualquier lugar.
Como dije, cada manana mi encuentro con Dios es en la
oficina. Sin embargo, cuando estaba en el primer afio de la
universidad, solia arrodillarme junto a mi cama en la manana y
en la noche. Como pastor de la iglesia presbiteriana Westminster
en Savannah, Georgia, y con diecinueve afios de edad, solia ir a
un parque natural y orar en un refugio retirado fuera de la vista.
Una vez alli, le deda aDios 10 que querfa hacer en la iglesia
y cada dia El me daba las instrucciones con respecto a 10 que
debfa predicar 0 ensefiar,
Cuando me converti en el pastor de la iglesia Faith Bible
en Dallas, Tejas, mi lugar preferido para encontrarme con
Dios era en 10 alto de un malec6n que separaba el rfo Trinity
de la poblaci6n conocida como West Dallas. La noche que me
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llarnaron para que me hiciera cargo de esa iglesia, fui a 10 alto
de ese malecon, conternple esas casas y dedique mi vida a
Dios. Aunque ese dia no ore allf, a menudo regresaba a ese
lugar para orar por mi «[erusalen».
En la Biblia, habia dos lugares a los que Moises le gustaba
ir a orar: (1) el tabernaculo, porque allf sentia la presencia de
Dios (lee Exodo 40:34), y (2) la cima de la montana, porque
alli tarnbien podia sentir la presencia de Dios (lee Exodo
19:20). Para Moises, cualquier sitio era ellugar perfecto para
orar.
2Cuil es tu lugar preferido para orar? El de mi esposa es la
sala familiar. Alli tiene su Biblia y su cuaderno. Tenemos una
ria que le gusta orar en la solana. Una vez conoci a un hombre
que le gustaba retirarse al sotano porque era un sitio privado
y tranquilo. Desde luego, quiza el mejor lugar para orar sea
hacia donde te lleven rus pies ...
CAMINATA
DE ORACION
En 1978, a Ed Silvoso le diagnosticaron miastenia gravis, una
enfermedad parecida a la esclerosis multiple, de la familia de la
enfermedad de Lou Gehrig. Cuando viajaba desde su casa en
Argentina para someterse a un tratamiento experimental en San
Francisco, Ed planeo invertir el resro de su vida en demostrar
que Dios podia enviar un avivamiento en respuesta a la oracion.
Ed habfa estado involucrado en la organizaci6n de las
cruzadas que se realizaban en algunas de las mayores ciudades
de America del Sur. Dirigio cruzadas multitudinarias
con la
participacion de Billy Graham y Luis Palau, cufiado de Ed,
en Buenos Aires, Rio de Janeiro y otras ciudades importantes
de America del Sur. Ed queria alcanzar a America del Sur, su
continente natal, pero pronto se dio cuenta de que era algo que
no sucederia de arriba hacia abajo; es decir, con cruzadas en
grandes ciudades. Quiso empezar desde abajo para demostrar
que el avivamiento comienza cuando el pueblo de Dios ora.

Establece un tiempo y un lugar para la oracion

71

Cuando en 1980 los medicos le dijeron a Ed que estaba
«levernente resistiendo» la enfermedad, decidio regresar a
la Argentina, su pais de origen. Una vez alli, empez6 a reunir
personas para que caminaran por cada cuadra de la ciudad de
Rosario. Debian ir de dos en dos tal como jesus envio a sus
discipulos, y les ordeno que, mientras caminaban, oraran por la
gente que vivia en cada casa por la que pasaban. Asi surgi6 la
caminata de oracion, 10 que Ed define como «orar en un sitio con
discernimiento» .
Despues de tres meses de caminata de oracion, Ed les indico
a los intercesores que fueran casa por casa con un cuaderno y
dijeran: «Todos los dias hemos caminado por esta cuadra orando
por usted». Tambien les sugirio que, ala gente que encontraran,
Ie preguntaran: «~Por que quieres que oremosi» '.
Sin que Ed Silvoso 10 supiera, este fue el cornienzo de un
cambio radical en la Argentina. En 1980, solo el uno por ciento de
la poblacion era cristiana evangelica. En el afio 2003, el Ministro
del Interior de ese pais me conto que los grupos evangelicos ahora
representaban el quince par ciento de la poblacion, En algunas
provincias, mas del treinta por ciento de la poblacion era cristiana
evangelica. Cuando le pregunte al Ministro a que se debia este
crecimiento, solo me dijo: «Porque 10s evangelicos oranw'.
Desde que Ed Silvoso acufio la Frase «carninata de oracion»,
otros han desarrollado variantes basandose en esta idea. Hoy
existen los viajes de oracion, en los que las personas caminan de un
lugar a otro orando por necesidades especificas que encuentran en
su camino. En muchas ocasiones, los peregrinos de oracion han
ido a lugares en el mundo que estaban en necesidad espiritual.
Tal es el reciente caso de un grupo de cristianos que camino
la ruta de los cruzados que va desde Estambul (antigua ciudad
de Constantinopla)
a jerusalen para celebrar el nonagesimo
aniversario de las Cruzadas.
Tambien hay excursiones de oracion, en las que se viaja a
un lugar que necesita oracion. A finales de los afios de 1990 y
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principios del siglo XXI, muchos cristianos han participado de
este tipo de excursiones a ciudades que se encuentran dentro de
la ventana 10/40 (region del mundo donde el setenta y cinco
por ciento de las ciudades estan pobladas por alrededor de un
mill6n de personas). Debido a que en su mayoria predominan
religiones no cristianas, los cristianos van de excursion y oran
por la fundaci6n de iglesias, el crecimiento del cristianismo y
hasta por un avivamiento.
Todo esto muestra que no hace falta un lugar fijo para
orar ... Dios puede obrar milagros cuando intercedemos por
otros aun mientras caminamos. En cualquier parte que este
Dios, ya sea en las calles de Rosario, Argentina, en el camino
de las Cruzadas, en la ventana 10/40 0 en nuestro vecindario,
pueden suceder cosas increibles cuando oramos.

iUN LUGAR, UN LUGAR, UN LUGAR!
Algunos lugares son mas cornodos que otros y no hay nada
de malo en estar c6modos 0 relajados cuando entramos a la
presencia de Dios. Ellugar preferido puede ser una habitacion,
un cuarto exclusivo 0 un refugio privado y relajante en una
montana. Tampoco debemos pasar por alto esos lugares en los
que Dios nos bendijo de alguna forma especial cuando oramos
en situaciones pasadas. Cada vez que volvemos a ese lugar de
oracion, recordamos 10 que Dios hizo por nosotros y el poder
de ese recuerdo hace que nuestra expectativa crezca y que surja
en nosotros el deseo de buscar a Dios una vez mas. 2No es la
expectativa parte de la Fe? La expectativa puede ser el primer
paso para recibir 10 que pedimos.
Esto no significa que siempre debamos buscar un lugar
comedo ni apreciado, ya que muchas veces tendremos
que tomar nuestra cruz y seguir a Jesus. A veces las mejores
oraciones nacen en los momentos mas dificiles. Como alumno
del Instituto Biblico Columbia, recuerdo que el personal solia
apagar la calefaccion alrededor de las nueve y media todas las
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noches. Cuando me disponia a orar a las diez y media de la
neche 0 mas tarde, la habitaci6n siempre estaba fda. El desaHo
era seguir orando en un cuarto frio u olvidarme de todo este
asunto y meterme en la cama tibia e ir a dormir. Elegia orar,
aunque no era comedo hacerlo.
Creo que Dios se deleita en revelarse en ciertos lugares.
Por algun motivo, el monte Sinai (tambien llamado Horeb),
donde Moises se encontraba con Dios, fue uno de esos lugares.
En ocasiones posteriores, Dios volvio a Hamar a Moises a ese
monte. Mas adelante, Dios llamo a Elias al mismo lugar (lee 1
Reyes 19:8-18). A menudo Jesus se encontraba con Dios en el
huerto de Getsemani. Pareda ser uno de sus lugares preferidos
para orar.
Cuando existe un lugar en el que ya hemos estado con Dios,
vemos que regresamos a ese sitio. AI final, se vuelve uno de 10s
lugares preferidos para orar. Y alIi practicamos 10 que muchos
hombres de Dios han hecho: apartarse para tener un encuentro
personal con Dios.

Descubre tu bdbito de oracion. Determina cui! es el horario que
mejor te resulta y usalo hasta que deje de dar resultado. No hay
una formula prescrita que establezca el devocional diario. Solo
existe el principio de hacerlo cada dia con fidelidad. Puedes
seguir la rutina que presence en este capitulo 0 disenar una
personal.
Mira mas alld del plan hacia la relacion. Cuando te encuentras
con un buen amigo, es probable que no sigan una estructura en
la conversacion ... solo conversan. Asi como 10 que los mantiene
unidos es una relacion, la oracion es el vinculo que te mantiene
unido aDios.
Haz que ese encuentro sea imprescindible. La clave de cualquier
relacion es encontrarse con la otra persona. Estar presente es
mas importante que el tema de conversacion. Lo mismo sucede
cuando nos encontramos con Dios a diario: la relacion es mas
importante que 10 que hagas primero, 10 que ores primero 0 el
modo en que te acerques a la Escritura.
Promete encontrarte con el Senor cada manana. Es importante
empezar el dia concentrandose en Dios. Debido a que esta es la
relacion mas importante del dia, programa estar alii cada dia.
Tan solo presentate y enseguida descubriras que hacer cuando
te encuentres con Dios.
Haz una lista de los lugares para orar. Piensa en todos 10s lugares
donde te gusta orar y luego elabora una lista de esos sitios en

10s que sientes la presencia de Dios. Que tu lista tambien incluya
lugares que te inviten a la oracion.
Haz un andlisis de esos lugares. Analiza la lista y escribe razones
por las que disfrutas mas orar en algunos lugares que en otros.
Por 10 general, descubriras que hay lugares que disfrutas mas.
Presta atencion a ese lugar e intenta describir 10 que sientes cada
vez que vuelves a orar alli. Toma la decision de regresar con
regularidad.
Cuando no tienes ganas de orar. A todos nos sucede que hay
momentos y circunstancias en 10s que no tenemos ganas de
orar. Puede ser a causa del pecado, por una enfermedad, por
distracciones 0 por muchas otras razones. Decide que cuando
estos momentos perturb en tu vida de oracion, volveras a tu
aposento para encontrarte con Dios.

Notas
1.

Ed Silvoso, Que nadie perezca, Regal Books, Ventura, CA, 1994, pp. 31-35.

2.

Viaje a Mar del Plata, Argentina, para hablar a unos diez mil pasrores
penrecostales carisrnaticos reunidos en un gran esradio, Esa noche, el

Ministro del Interior, junto con el gobernador de la provincia, dirigio
unas palabras a los evangelicos, incluso a otros alcaldes y dignararios.

CAPITULO OCHO

Luego el rey David se presento ante
el SENOR y Ie dijo: «SENOR y Dios, Nuiin soyyo, y que
es mi fomilia, para que me hayas hecho llegar tan lejosi».
2

SAMUEL

7:18

C

uando el 25 de julio de 1950 me converti en cristiano,
me arrodille junto ami cama a eso de las once y quince
de la noche. Tenia las manos juntas en posicion de oracion y
miraba al cielo por la ventana abierta allado de mi cama. Ore:
«Senor Jesus, nunca antes he hecho esto ... yen a mi corazon y
salvame».
En ese instante senti la respuesta a mi oracion. Dios me dio
la seguridad de que era su hijo. Me puse de pie de un salto y
ernpece a dar pufietazos al aire en la habitaci6n oscura, mientras
que en el silencio alababa aDios: «jAlabado sea Dios ... Aleluya ...
Arnen!». Mi exaltacion extern a reflejaba la seguridad interna de
que Jesucristo habia venido ami corazon,
Nunca crei que Dios escuchara mi oracion porque estaba
de rodillas, con las manos juntas, ni porque mirara al cielo.
Dios escuch6
Sin embargo,
siempre me
habitacion de

mis oraciones por la sinceridad de mi corazon.
durante muchos anos, cuando oraba en privado,
arrodillaba, primero junto a la cama en mi
la universidad y mas tarde junto a una silla en el
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estudio de mi casa. Mi postura externa siempre reRejaba una
actitud interna hacia Dios. Me arrodillaba ante Dios porque
£1 es mi amo. Inclinaba mi rostro en reverencia a su majestad.
juntaba mis manos como serial de peticion.
No obstante, en otros momentos, abria mis manos hacia
el cielo en un gesto simbolico de estar recibiendo un regalo de
Dios. En momentos de profunda miseria, me tendla ante Dios
con el rostro en el suelo. Estos eran tiempos de ruego, suplica y
llanto delante del Senor.
Algo sucedio cuando tenia sesenta y ocho afios, Mis rodillas
avejentadas empezaron a fallar. Cuando me arrodillaba para orar,
me dolian tanto las rotulas que me costaba trabajo mantenerme
concentrado en el Senor. Asf que cambie de posicion. Ahora,
al orar, me pongo de pie en la oficina u oro mientras camino
por la casa en la manana temprano. Aun asf, siempre me sentia
culpable por no arrodillarme. Me pareda que no era reverente
estando parado 0 caminando. De modo que regrese ala oficina
y volvf a arrodillarme, pero pronto apareci6 el dolor. Al poco
tiempo, descubri que no podia mantener mi mente concentrada
en el Senor, los fuertes ataques de dolor atraian mi atenci6n.
Al final, un dia me di cuenta de que era legalista. Me
obligaba a ponerme de rodillas por culpa interna y por 10 que
esperaban otros que hiciera. Me habia olvidado de que Dios
esta mas interesado en la posicion del corazon que en la posicion
del cuerpo.
Empece a sentarme para orar, pero aun asf tenia una sensacion
de culpa. Sin embargo, enseguida Dios me mostro un versiculo
en la Biblia que, al final, se convirti6 en el fundamento para
veneer este problema de la postura: «Entonces el rey David entre
y se sento delante del Senor» (2 Samuel 7: 18, LBLA). ~Notaste
como termina la oracion? «Delante del Sefior». Esa es la clave. Lo
importante no es si cuando oras te arrodillas 0 te pones de pie.
El asunto principal es si estas parado, arrodillado 0 caminando
«delante del Sefior». Asf que, mientras mi atencion este puesta en
Dios, me siento comedo si oro sentado.
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Ahora que aclaramos que no existe una posicion «adecuada»,
echemos un vistazo a algunas posturas de oracion que se
mencionan en la Escritura.
DE PIE
Salomon es uno de 10s principales ejemplos de la Biblia de alguien
que se ponfa de pie para orar. «A continuacion, Salomon se puso
ante el altar del SENOR y, en presencia de toda la asamblea de
Israel, extendio las rnanos» (2 Cronicas 6: 12). Las oraciones de
Salomon eran eficaces y se convirtieron en un modelo para todo
el que Ie gusta estar de pie cuando ora. En la Escritura tambien se
hacen muchas referencias a otras personas que se ponfan de pie al
orar (lee Mateo 6:5; Marcos 11:25; Lucas 18: 11, Rv-60).
Los salmos estan llenos de alusiones sobre permanecer en
pie delante de Dios. Considera 10s siguientes versiculos:
Temblad, y no pequeis, meditad en vuestro corazon
estando en vuestra cama, y callad. (Salmo 4:4, Rv-60)
Ustedes, que permanecen en la casa del SENOR, en 10s
atrios de la casa del Dios nuestro. (Salmo 135:2)
No hay lugar en tu presencia para 10s altivos, pues
aborreces a los malhechores. (Salmo 5:5)
~Quien puede subir al monte del SENOR?~Quien puede
estar en su lugar santo? (Salmo 24:3)
La oracion de pie tiene sus ventajas. Algunos me han dicho
que cuando se arrodillan, sobre todo al costado de sus camas,
tienden a quedarse dormidos. Algunos se duermen si tuvieron
un largo dia de trabajo. Sin embargo, la gente rara vez se duerme
cuando esta de pie delante de Dios. Muy pocas personas pueden
dormirse de pie.
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Tampoco olvidemos los momentos en que queremos elevar
al Senor una oracion informal 0 espontanea mientras estamos
parados. Tal fue el caso de Eliezer, el siervo de Abraham al que
se Ie dio el en cargo de hallar esposa para Isaac. Eliezer viajo ala
tierra de origen de Abraham y una vez alli, oro: «SENOR,Dios
de mi amo Abraham, te mego que hoy me vaya bien [...] Aqui
me tienes, ala espera junto ala fuente» (Genesis 24:12-13). Y
cuando el profeta Nehemias se pan) ante el rey Artajerjes, oro:
«SENOR, te suplico que escuches nuestra oracion, pues somos
tus siervos [... J que a este siervo tuyo le concedas tener exito y
ganarse el favor del rey» (Nehemias 1: 1 1).

DE RODILLAS
AI parecer, cuando Salomon entr6 para dedicar el temple,
cornenzo a orar de pie, pero terrnino de rodillas ante Dios:
Salomon habia estado ante el altar del SENOR,de rodillas
y con las man os extendidas hacia el cielo. Cuando
termin6 de orar y de hacer esta suplica a1 SENOR, se
levanto, (1 Reyes 8:54)
En la Escritura aparecen muchas ilustraciones de personas
que se arrodillaron para orar. Esdras se postro de rodillas para
orar (lee Esdras 9:5); Daniel se arrodillaba tres veces al dia (lee
Daniel 6: 10); Esteban se arrodillo al interceder por quienes 10
ejecutaban (lee Hechos 7:60); Pedro se arrodillo para orar por
Tabita y la levanto de entre los muertos (lee Hechos 9:40); y
Pablo oro con 10s ancianos, quienes se arrodillaron junto con el
(lee Hechos 20:36).
Tambien se menciona a Jesus arrodillandose en el huerto
de Getsemani la noche antes de morir: «[jesus] se separo de
ellos a una buena distancia, se arrodillo y ernpezo a oran (Lucas
22:41). Si hubo alguien que no tenia necesidad de arrodillarse,
ese fue Jesus: (£1 es Dios! Sin embargo, puesto como ejemplo,
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Jesus nos ensefiaba a adoptar una postura externa adecuada que
reflejara una actitud interna.
INCLINADOS
Inclinarse delante del Senor es una serial de respeto yes,
realidad,

algo que se nos ordena hacer al adorar:

en

«Vengan,

adoremos e inclinemonos, Arrodillernonos delante del SENOR,
nuestro creador» (Salmo 95:6, NTV). En el Antiguo Testamento,
Dios mando a los israelitas que no se inclinaran ante los idolos:
«No te inclines delante de ellos [Idolos] ni los adores. Yo, el
SENORtu Dios, soy un Dios celoso» (Exodo 20:5).
Debemos rendir leal tad y reverencia aDios postrandonos
ante El y solo ante E1. Es mas, una de las sefiales que muestran
una actitud incredula y el rechazo de la persona de Dios es
negarse a postrarse del ante del Senor. Pablo les escribio a los
Romanos: «Esta escrito: "Tan cierto como que yo vivo -dice el
Sefior-e-, ante rni se doblara toda rodilla y toda lengua confesara
a Dios?» (Romanos 14:11). Algo similar escribio en su carta a
los Filipenses: «Para que ante el nombre de Jesus se doble toda
rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra» (Filipenses
2: 10). Y Pablo les hizo ver a los filipenses que el doblaba sus
rodillas ante el Padre como serial de un humilde acercamienta a
Dios en oraci6n (lee Efesios 3:14).
POSTRADOS
La frase «postrados del ante del Senor» significa, en esencia,
yacer boca abajo en el suelo con los brazos extendidos en un
acta de completa sumisi6n aDios. El postrarse es la posici6n de
sujecion al Senor por excelencia y simboliza el deseo de rendir
la mas profunda reverencia aDios.
Cuando Israel peco y Dios estuvo a punta de juzgarlos,
Moises y Aaron permanecieron
postrados ante Dios (lee
Nurneros 14:5; 16:4, Rv-60). ~Que fue 10 que motive una
posici6n tan extrema? Tal vez Moises supiera que Dios iba a
traer un juicio severo sobre Israel por la desobediencia y la

Postura en la oraci6n

incredulidad

(despues de todo,

estuvo cuarenta

81
afios en el

desierto porque rnato a un hombre). Cuando se enfrento alas
consecuencias mas extremas, Moises adopto 1a mas extrema
posicion para interceder en oracion. Despues que Job perdio
todas sus riquezas y a sus hijos, se levanto, rasgo sus vestidos, se
rasuro la cabeza y «se postro en tierra y adore» (Job 1 :20, Rv-60).
A Job 10 habian despojado de to do en la vida y el sufrimiento
extremo exigio una adoracion extrema. Job se postro sobre su
rostro delante de Dios.
Cuando Elias se batio a duelo con 10s profetas de Baal, oro
para que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio.
«[Respondeme,
SENOR, responderne,
para que esta gente
reconozca que tu, SENOR,eres Dios, y que estas convirtiendo a ti
su corazon!» (1 Reyes 18:37). Dios contesto 1a oracion de Elias
en una forma maravillosa: cayo fuego del cielo y consumio el
sacrificio. A 10s falsos profetas 10sacorralaron y 10s despacharon,
por asi decirlo.
Fue una gran respuesta a la oracion, Sin embargo, Elias
querfa algo mas. Elias queria que Dios enviara lluvia del cielo,
ya que hada tres afios y medio que no llovia sobre 1a tierra. Asi
que opto por postrarse ante el Senor. No solo se incline ante
Dios, sino que tambien puso el rostro entre 1as rodillas. «Acab
subio a comer y a beber. Y Elias subio a la cumbre del Carmelo,
y postrandose en tierra, puso su rostro entre 1as rodillas» (1
Reyes 18:42, Rv-60). Intente esta posicion varias veces yes muy
dificil mantener 1a cabeza entre las rodillas por mucho tiempo.
La sangre sube al cerebro y es muy incornodo.
Elias querfa que Dios abriera 10s cielos y desatara un
aguacero. AI parecer, mantuvo 1a cabeza entre las piernas 10
suficiente como para enviar a su siervo a que mirara el cielo siete
veces. En cada oportunidad, el siervo volvia y deda que no habla
nubes en el cielo (lee 1 Reyes 18:43).
Elias siguio orando. AI final, el siervo regreso y Ie dijo:
«Desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequena como
una rnano» (1 Reyes 18:44). AI instante, Elias supo que su
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oracion se contesto: «Corre y dile a Acab: "Sube a tu carro y
regresa a tu casa. iSi no te apuras, la lluvia te detendral?» (1
Reyes 18:44, NTV). 2Y que sucedio? «Poco despues, el cielo se
oscurecio de nubes. Se levanto un fuerte viento que desato un
gran aguacero, y Acab partie enseguida hacia jezreel» (1 Reyes

18:45,

NTV).

CON LAS MANOS JUNTAS
~Y juntar las manos para orar? Es probable que hayas vista
el famoso cuadro que muestra a Cristo con las manos juntas
en posicion de oracion. 2Es verdad que Cristo hizo eso 0 es
una suposicion del artista? La posicion tradicional de inclinar
la cabeza, juntar las manos y cerrar los ojos no aparece en la
Escritura. Sin embargo, se ha convertido en una tradicion
cristiana eficaz.
Los eruditas han hecho muchas sugerencias con respecta al
origen de esta costumbre y cuando cornenzo. Algunos sostienen
que es tan antigua como el periodo «postexilico», cuando
llevaron cautivos a 10sjudios para Babilonia. Escritas rabinicos
relatan como el rabino Abba Ben Joseph (ca. 280-352 a. C.) a
menudo oraba con las manos juntas.
Algunos dicen que la practica llego a nosotros por medio
de 10ssacerdotes que pronunciaban bendiciones en la sinagoga.
Despues que 10s sacerdotes extendian sus brazos, 10s juntaban
tocandose la punta de 10s dedos de ambas manos. Esto
representaba la unidad; si 10s sacerdotes separaban las manos,
era simbolo de desunion,
Aun asi, el origen de la costumbre de juntar las manos no
es importante. Tampoco 10 es si la practica se menciona 0 no
en la Escritura. La posicion se trata de la actitud del corazon.
Si preferimos cerrar 10s ojos, inclinar la cabeza y juntar las
manos en la presencia de Dios, mostramos reverencia al Senor.
(Adernas, icon 10s ojos cerrados es mas dificil distraerse con 10
que nos redeal).

Al orar, no te preocupes por fa postura del cuerpo. Cuando te
acercas aDios, la postura del cuerpo no es 10 mas importante. La
sinceridad del corazon y el amor por £1 es 10 que cuenta, asi que
concentrate en tu relacion con Dios.
Adopta una postura de adoraci6n y respeto. No re acerques aDios
con ligereza ni de manera irrespetuosa. Si escribieras una carta de
amor en un trozo de basura cuando tienes a disposicion el mejor
papel, ~que le transmites a Ia otra persona respecto a tu amor?
Si fueras a ver a tu amado en un viejo y lento autobus cuando
tienes a tu disposicion un medio de transporte mas rapido, ~que
le comunicas a la orra persona? Adopta la posicion que mejor
refleje tu actitud hacia Dios.
Prueba distintas posiciones. El objetivo de este ejercicio no es
que pruebes a fin de poder experimentar distintas sensaciones,
sino que determines la mejor postura para ti. Utiliza el siguiente
cuadro para evaluar las distintas posiciones en las que puedes orar:

Como dol
Incomodo
Parado
Arrodillado
Sentado
Con las
manos juntas
Con la cabeza
inclinada

UtilI
Imitil

Todos los diasl
En ocasiones

Comodo/
Incornodo

UtilI
Imitil

Todos los diasl
En ocasiones

Con el torso
inclinado
Postrado
en el suelo
En resumidas cuentas, no seras necesariamente eficaz en la
oracion por fa postura que adoptes, sino que tu posicion siempre
debe reflejar la actitud del corazon.

CAPITULO NUEVE

Ademds les digo que si dos de ustedes en la tierra seponen de
acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les sera concedida
por mi Padre que estd en el cielo.
MATEO

18:19

M

i esposa y yo pasamos la universidad por fe. Si no
hubieramos orado juntos todos 10s dias en medio de
las dificultades, no se como 10 hubieramos logrado. Ganaba un
dolar la hora conduciendo un transporte escolar, suficiente para
comprar 10 basico, No nos alcanzaba ni para una gaseosa.
Una noche, 10 unico que habia en la alacena de la cocina era
una lata de atun, asi que mi esposa prepare un guiso de atun,
Mientras nos dabamos las manos para darle gracias aDios por la
comida, ore: «Dios, tu sabes que no tenemos mas dinero. Sabes
que faltan dos dias para cobrar. Sabes que estamos dispuestos
a ayunar hasta que consigamos dinero, pero te pedimos que te
encargues de nuestras necesidades»,
Cuando terminamos de orar, el hombre de la lavanderia toco
la puerta. Ruth abri6 y Ie dijo: «Lo siento, pero hoy no hay ropa
sucia ... no tenernos dinero para pagar el lavado».
«No, no vine a recoger la ropa sucia», respondio el hombre.

«Hace algunos meses el duefio de su casa me pidi6 que les diera
veinte dolares por haberle descongelado
acorde hoy».

algunas cafierias. Me
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Algunos diran que todo fue una coincidencia, pero Ruth y yo
creemos que fue la oracion que hicimos 10sdos juntos 10que hizo
que este hombre recordara que tenia que darnos veinte dolares.
ACUERDO DE ORACrON
Jesus nos hizo una promesa increible: que si dos se ponen de
acuerdo para orar, vendra la respuesta. «Ademas les digo que si
dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier
co sa que pidan, les sera. concedida por mi Padre que esta en
el cielo» (Mateo 18:19). La palabra griega que se utiliza en
este verslculo para «acuerdo» es la que origina nuestra palabra
«sinfonfa». Cuando dos personas se ponen de acuerdo para orar,
jestan toeando una hermosa melodia para Dios!
Podemos orar solos, pero tarnbien debemos aprender a
orar en armonia con otros. Cuando oramos juntos y no hay
acuerdo, quiza parezca un alarido a 10s oidos del Senor. Y si ni
y tu compaiiero estan en desacuerdo, 10 mas probable es que
10s dos esten equivocados. Muchas de las discordias de 1a vida
pueden resolverse poniendose de acuerdo con la otra persona
en oracion. Cuando dos se ponen de acuerdo, Dios responde.
Entonees, ~que es ponerse de aeuerdo en oracion? ~En que
cosas debernos acordar con nuestro compafiero? Lo que sigue es
una lista de algunos de los puntos que deben tener en cornun.
1. Esten de acuerdo en que Dios puede responder cualquier
,
oracion
Primero, debemos estar de acuerdo en que Dios escucha
nuestras oraciones y que tiene la capacidad de responder
cualquier oracion. «~Acaso hay algo imposible para el SENOR?»,
Ie pregunto Dios a Abraham cuando cuestiono si era posib1e
que su esposa de avanzada edad podria tener un hijo (Genesis
18: 14). Cuando dos personas conocen yconfian en las pro mesas
de la Palabra de Dios, su fe puede producir respuestas. Ten en
cuenta que la palabra griega que se utiliza para «pedir» en Mateo

.
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18:19 es aiteo, la cual significa solicitar 0 demandar respuesta a
una petici6n. Hay muchas otras palabras que en 1a Biblia son
sinonimas de oracion (cornunion, cornpafierismo, alabanza,
adoraci6n, confesion), pero cuando Dios nos dice que pidamos
10 que necesitamos, debemos hacer 10 que E1 nos manda ... pedir.
2. Esten de acuerdo en que Dios contestara la oracion
E1 siguiente paso de este proceso es estar de acuerdo con nuestro
compafiero de oraci6n en que Dios responderd 1a oraci6n. Esto
quiere decir no tan solo que debemos ponernos de acuerdo
entre nosotros, sino tambien con Dios. Significa que tanto tu
como tu cornpafiero concuerdan con la voluntad de Dios.
3. Esten de acuerdo en la fe
Debemos tener fe de que Dios escuchara cuando oremos
conforme a su vo1untad. Con esta seguridad podremos orar
«con fe», creyendo en nuestro corazon que Dios esta deseoso
de responder nuestras peticiones. Cuando hacemos tales
oraciones de.fe, podemos estar seguros de que Dios coritestara
aun antes de que le digamos una palabra. Lo sabemos par fe.
Es importante destacar que mas alla de que estemos de acuerdo
con otros en oracion, Dios solo responde cuando hemos
cumplido 1as condiciones que £1 estab1ece. Podemos resumirlas
de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedimos con sinceridad
Pedimos con fe, sabiendo que recibiremos una respuesta
Seguimos pidiendo
Pedimos de acuerdo con las Escrituras
Pedimos en el nombre de Jesus
Pedimos para glorificar al Padre
Pedimos conforme a la voluntad de Dios
Pedimos solo despues que nos arrepentimos de
n uestros pecados
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4. Esten de acuerdo en la urgenda de la petid6n
Dehemos estar de acuerdo en cuanto a la urgenda de la
peticion, as! como tarnbien debernos procurar que 10s dos
tengamos el mismo sentir. Una oracion urgente es esa que
comienza diciendo: «Senor, te necesitamos ahora mismo ... si no
intervienes, ocurrira una tragedia». Solo cuando nos ponemos de
acuerdo con nuestro cornpariero de oracion en que necesitamos
con urgenda y desesperacion una respuesta de Dios, podemos
orar con fervor.
5. Esten de acuerdo en ser sinceros por completo el uno con
el otro
Los cornpafieros de oracion necesitan ser del todo francos y
sinceros entre S1. Muchas veces tenemos la sensacion de que la
otra persona vacila. Otras veces, podemos estar seguros de que
nuestro cornpafiero es den por den sincero con nosotros. La
sinceridad es un elemento esencial para alcanzar un acuerdo en
la oracion.
6. Esten de acuerdo en confesar todo pecado
La Biblia declara que «todos han pecado y estan privados de la
gloria de Dios» (Romanos 3:23). No necesitamos ser perfectos
para que nuestras oraciones reciban respuesta, pero tenemos
que estar de acuerdo en no vivir en pecado. Con este fin,
debemos arrepentirnos, confesar y deshacernos de todos 10s
pecados conocidos en nuestra vida ... y pedir perdon, «Sabernos
que Dios no escucha a los pecadores, pero sf a los piadosos y a
quienes hacen su voluntad» (Juan 9:31).
7. Esten de acuerdo en encomendar sus oraciones aDios
Por ultimo, debernos encomendar
por completo nuestras
oraciones aDios y esperar su respuesta. La oracion no debe
ser una tentativa: «Dios, ime gustaria que respondieras esta
oracion!». Debernos tambien tener cuidado de no dar vueltas
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con pretextos que nos haran cambiar de opinion

0

planes por

si las cosas no salen como pensamos. Orar de esta manera
muestra falta de sinceridad. Si un joven invita a una chica a salir
pero despues agrega la condicion: «Si no llueve» 0 «Si las cosas
resultan», no es una invitacion sincera. Necesitamos buscar
a Dios con todo el corazon y no vacilar. «Me buscaran y me
encontraran,

29:13).

cuando me busquen de todo corazon» (jerernias

Haz una lista de las personas con las que te sientes comedo orando.
Despues que termines tu lista, marca los nombres de las personas
que crees que se sientan cornodas orando contigo.

Ora por companeros potenciaLes. Antes de pedirles a otros que
oren contigo, ora para que Dios te guie a las personas indicadas.
A medida que comiences a orar por las personas en tu lista,
descubriras a 10s que tienen afinidad espiritual.
Habla con al menos una persona de fa lista acerca de fa idea de orar
juntos. Explica tu deseo de ser un mejor intercesor y despues
cornentale por que crees que podrfa ayudarte a aprender mas

acerca de la oracion. Dile que has estado orando por su persona.

Fijen una hora y un Lugar para encontrarse y orar. Comiencen
por acordar una hora y un lugar donde encontrarse y, luego,
comenten 10 que dice Mateo 18:19. Quiza tambien quieras
contarle 10s principios que aprendiste en este capitulo. Sin
embargo, ten cuidado de que no se convierta en un monologo
de tu parte. Los dos deben sentir la carga por Ia oracion.

Comprueben si poseen fa misma carga por fa oracion. Lo que
mantiene unidos a 10s compaiieros de oracion es el deseo y la
carga de orar. Comprometanse a seguir orando juntos si ven
que Dios 10s guia en esa direccion.

se~undo porte:
INTBRFBRBNCIAS

,

BN LA LINBA

Lecturas devocionales sobre como orar
en todas las circunstancias
Ahora que ya consideramos algunos aspectos
fundamentales de la oraci6n, podemos darle un
vistazo alas cuestiones y los problemas que con
frecuencia surgen cuando establecemos una relacion
de oracion con Dios. Lo mismo que sucede con
nuestras amistades y conocidos aqui en la tierra.
cuando nos conectamos con Dios, es normal que
pasemos por momentos de cambios drasticos que
a la larga nos llevaran a una relacion mas profunda.
En esta parte, veremos algunos problemas que a
menudo enfrentamos cuando iniciamos una relacion
de oracion con Dios, comenzando con el
problema quiza mas cornun: cuando
pedimos y no recibimos.

DIEZ

CAPITULO

··
·

•

Sabemos que Dios no eseueha a lospeeadores,
pero sf a lospiadosos y a quienes haeen su voluntad.
JUAN

9:31

M

ucha gente dice que Dios responde las oraciones de
tres maneras: sf, no y espera. Sin embargo, quiero
agregar una cuarta manera. Algunas veces, pienso que Dios
dice: «[Estas brorneando!» I•
Ya sea que este sea el caso 0 no, es probable que 10 que
mas nos moleste es que muchas veces le pedimos a Dios que
provea para nuestras necesidades, pero no recibimos nada. Sin
duda, la mayoria de nosotros podria pensar en varias oraciones
que hemos hecho en nuestra vida y que Dios no ha contestado.
Entonces, ~cuil deberia ser nuestra actitud ante este rechazo?
Si le pedimos algo aDios y £1 no nos 10 da, ~cuil deberia ser
nuestra respuesta? ~Deberiamos pensar que no tuvimos fe, que
las condiciones de Dios no se satisficieron 0 que hay pecado en
nuestra vida?
LAS PRUEBAS

DE LA VIDA

Tenemos que recordar que si Dios respondiera cada una de
nuestras peticiones, sin importar 10 nobles que sean, no habria
guerra, no habria crfrnenes, no habria enfermedad, ni habria
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muerte. En otras palabras, la tierra serfa como el cielo. Sin
embargo, ese no es el plan de Dios para el mundo.
Cuando Adan y Eva pecaron, metieron al genero humano en
una batalla contra Satanas. Por momentos, la batalla espiritual no
va a favor nuestro. Dios puede lanzarnos a la lucha para probar
nuestro valoryver si permaneceremos obedientes a £l. Nos permite
enfrentarnos al enemigo para que aprendamos a depender de £1
y alcanzar la victoria final. Permite que nos derroten para que
busquemos su presencia en momentos dificiles. La vida es una
prueba y es muy importante que obtengamos un buen resultado.
Si un escultor no le quita poco a poco lascas al marrnol, nunca
podra crear una estatua hermosa. Si un orfebre no arroja el mineral
a una caldera, nunca podra refinar el oro para transformarlo en
un objeto de belleza. Si el carpintero no afila sus herramientas,
nunca estara en condiciones de cortar un trozo de madera y
confeccionar 10smuebles de su casa. «Amados hermanos, cuando
tengan que enfrentar problemas, considerenlo como un tiempo
para alegrarse mucho porque ustedes saben que, siempre que se
pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para
desarrollarse» (Santiago 1:2-3, NTV).
~Alguna vet. has orado para que Dios quitara el cincel
mientras debilitaba la avaricia, el orgullo 0 el pecado? ~Alguna vez
te has quejado de que Dios no respondfa tus oraciones pidiendo
consuelo mientras £1 avivaba la llama que te haria tan puro como
el oro? ~Alguna vez has orado para que Dios quitara la piedra
de afilar mientras £1 te moldeaba para servir y trabajar en su
reino? ~No te alegra saber que el Artifice Divino no respondio tus
oraciones en esas circunstancias, sino que continuo esculpiendo tu
vida transformandote en una hermosa creacion suya? Queremos
todo 10 que pedimos sin excepcion. Sin embargo, algunas veces
seria bueno buscar la voluntad de Dios en el asunto.
En momentos dificiles de prueba, debemos aprender la
lecci6n de Ia obediencia ciega. Necesitamos seguir orando aun
cuando parezca que no sucede nada y aun cuando sintamos
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que debemos damar: «2Por que me rechazas, SENOR?~Por que
escondes de mf tu rostro?» (Salmo 88:14). A veces, Dios esconde
su rostro de nosotros porque qui ere poner a prueba nuestra
obediencia. Quiere saber que 10vamos a seguir ciegamente y que
continuaremos confiando en £1 aun cuando no obtengamos 10s
resultados que buscarnos.
En realidad, hay dos clases de Fe:fe inicial y fe continua.
La fe inicial es una fe salvadora muy simple que nos pone en
contacto con Dios. Empezamos nuestra primera relacion con
Dios poniendo la confianza, 0 fe, en £1 y en su Palabra. La fe
continua, no obstante, es mucho mas compleja. Implica caminar
a cada momenta con Dios y creer en su gracia y arnor aun cuando
pareciera que £1 esta ausente.
Pensemos en esto desde el punto de vista de la relacion
que tienen marido y mujer. Al principio, cuando se conocen
y se enarnoran, disfrutan de un contacto continuo y forman
una relacion basada en la confianza inicial que se tienen entre
sf. No obstante, si mas tarde la pareja pasa por momentos de
separacion, deben depender de la confianza inicial y no dudar del
arnor que se profesan ... de 10 contrario, la relacion no sobrevivira,
Asimismo, cuando nos sentimos alejados de Dios, necesitamos
caminar en una fe continua y no dudar en la oscuridad de 10 que
hemos aprendido en la luz. Porque Dios ha prometido: «Con
arnor eterno te he amado» (jeremias 31:3).
Cuando no sentimos la presencia de Dios, debemos confiar
en su persona. Debemos seguir el consejo: «Confia en el SENOR
de todo corazon, y no en tu propia inteligencia. (Proverbios 3:5).
Debemos llegar hasta el punto de poder decir: «No entiendo 10
que sucede ni por que me estan probando, pero se que Dios me
ama. Elijo seguir aDios y obedecerlo de manera ciega».
LAS PROMESAS DE DIOS EN LA ESCRITURA
Desde luego, puede ser muy frustrante cuando leemos en la
Biblia que Dios promete conceder nuestras peticiones y, aun asi,
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no recibir nada de £1. Este asunto causa problemas en particular
cuando nos encontramos con versiculos como el de Juan 15:7,
donde Cristo afirma: «Si ustedes permanecen en mi y mis
palabras permanecen en ustedes, pueden pedir 10 que quieran,
iY les sera concedido!» (NTV). Entonces, si podemos pedir
cualquier cosa que deseemos, ~por que Dios no ha respondido
nuestra oracion?
Por 10 general, el problema yace en la interpretacion que
hacemos de estas promesas incondicionales en apariencia de 1a
Biblia. Toma nota de que dije en apariencia. La primera regIa de
interpretacion biblica es que la Biblia se interpreta por sf misma
y, por 10 tanto, no podemos tomar una promesa 0 un versiculo
ais1ado del resto de la Escritura. Lo que quiza parezca una promesa
incondicional en un verslculo, tal vez tenga condicionamientos,
en realidad, en otros pasajes de la Biblia.
Por ejernplo, Juan 14: 14 declara que si pedimos algo en el
nombre de Dios, se nos dara respuesta. No obstante, el Salmo
66: 18 sugiere que si no hemos confesado el pecado que hay
en nuestro corazon, el Senor no escuchara nuestra peticion. El
problema de tener un corazon impuro es que opaca nuestra
cornprension de la voluntad de Dios, de modo que nuestras
peticiones son contrarias a la vo1untad de Dios. Asf que parece
que una de las condiciones para que Dios conceda nuestras
peticiones es que debemos tener un corazon limpio. Otra parte
de la Escritura detalla este aspecto:
Ustedes no tienen, porque no se 10 piden aDios. Y
cuando piden, 10hacen mal, porque 10 unico que quieren
es satisfacer sus malos deseos. (Santiago 4:2-3, TLA)
Cuando detras de nuestras peticiones hay motivos equivocados,
no somos sinceros con Dios y no pedimos con Fe.
Veamos otro ejernplo. Marcos 11 :24 declara que cada vez
que pedimos algo, debemos creer que 10recibiremos. Esto parece
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indicar que cuando la fe es 10 bastante sincera, podemos esperar
que Dios conceda cualquier peticion. No obstante, la sinceridad
sola no basta: nuestras oraciones deben estar combinadas con la
verdad biblica. Dios responde oraciones cuando pedimos con fe
de acuerdo con la Palabra de Dios.
Consideremos en Juan 21 la historia de 10s disdpulos
cuando salieron a pescar. Paso toda la noche y 10s discipulos no
habian atrapado ni un pez. AI salir el sol, vieron a Jesus parado
en la orilla.
[jesus] les pregunto:
-Amigos,
~pescaron algo?
-No -contestaron
ellos.
Entonces el dijo:
-jEchen
la red a la derecha de la barca y rendran pesca!
(vv, 4-6, Nrv)
En el instante que los discipulos obedecieron las palabras
de Jesus, recibieron mas peces de 10s que podian contener las
redes. La Palabra de Jesus, ya sea hablada 0 escrita, es la Palabra
de Dios. No fue la sinceridad de 10s discipulos 10 que hizo que
pescaran. Fue la obediencia. Obedecieron 10 que Dios les dijo
y recibieron.
PETICIONES
FALSAS Y ABSURDAS
AIgunas veces las personas piden cosas que, si Dios 1asconcediera,
irian en contra de 1a misma naturaleza divina. Una vez me toco
aconsejar a una senora que oraba para que desapareciera su
embarazo indeseado. Esa es una oracion que Dios no responderia.
No podemos orar para que no suceda el ayer.
Tampoco podemos pedirle a Dios que vaya en contra de 1as
leyes de la naturaleza que £.1establecio en el mundo. Una vez oi
decir a un predicador: «[Todo 10 puedo en Cristo! jHasta puedo
caminar en el airel». Aquel hombre esperaba en serio que Dios

Cuando no recibimos

99

10 hiciera volar. AI saltar de una silla por «fe», fue a dar directo al
piso. Dios obra a traves de sus 1eyesy es raro que £1 rompa alguna
de elias. Una de esas ocasiones fue cuando Dios detuvo 1a luna
y el sol para que 10s israelitas pudieran derrotar a 10s amonitas.
Sin embargo, aun en ese caso, la Biblia afirma: «Nunca antes ni
despues ha habido un dia como aquel» (josue 10: 14).
Sucede 10 mismo con las oraciones que contradicen 1a
naturaleza del tiempo. Un adolescente podria pedirle a Dios que
le de un cuerpo fuerte de 1a noche a 1a manana, pero su oracion
quedaria sin respuesta. Las 1eyes de la fisiologia afirman que la
fuerza muscular se adquiere con el tiempo, haciendo ejercicio y
llevando una dieta adecuada. Aun cuando Dios responde nuestras
oraciones al instante, a menudo lleva un tiempo para que nos
demos cuenta de que se nos concedio 1a peticion, Por ejemplo, si
le pedimos dinero aDios, El puede responder de inmediato esa
oracion, pero tornara su tiempo que alguien liene un cheque y 10
envfe, Necesitamos ser prudentes en cuanto a pedirle a Dios que
responda de manera inmediata.
En otras ocasiones, puede que Dios no responda nuestras
peticiones porque quiere que nosotros hagamos algo. Podemos
orar para que nuestros amigos experimenten la salvacion, pero
hasta que no tomemos la iniciativa y les hablemos del evangelio,
seguira siendo una peticion muy falsa. En verdad, ~podemos
pedirle a Dios que atraiga gente a 1a iglesia sin que primero
nosotros 1a invitemos?
AIgunas veces Dios no responde nuestras oraciones porque
pedimos cosas que van en contra del vasto panorama que tiene
E1. Pedimos cosas que nos causarian dafio 0 que no sedan de
provecho para nuestra vida. Antes de conocer a mi esposa, sali
con varias chicas del Instituto Biblico. Pensaba que todas eran
hermosas, espirituales y que sedan buenas esposas para mi. Tenia
una vision corta cada vez que oraba y [e pedia a Dios que me
concediera el corazon de cada una de ellas. Dios no respondio.
Ahora, despues de cincuenta y dos afios de estar casado con
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la cornpafiera perfecta, ialabo aDios porque no contesto esas
oraciones!
Algunas oraciones no reciben respuesta porque caen dentro
de 10 que es el «rnisterio de Dios», el proposito desconocido
de Dios. Cuando oro por la gente enferma, algunos se
mejoran y otros mueren. Nadie entiende por que pasa esto. Si
entendieramos todos 10s misterios de Dios, siempre orarfamos
de acuerdo con su vo1untad, pero no 10s entendemos, de modo
que no podemos orar asi. «Ahora vemos de manera indirecta y
velada, como en un espejo: pero entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conocere
tal y como soy conocido» (1 Corintios 13: 12).

Piensa en algunas oraciones que te alegra que Dios no contestara. A
menudo es divertido mirar hacia arras a nuestras peticiones del
pasado y darnos cuenta del porque Dios no 1as concedi6. Con el
tiempo, solernos darnos cuenta de 10 tontas que eran algunas de
esas oraciones 0 en que Iio estariamos metidos si Dios hubiera
decidido responder esos motivos absurdos. Confecciona una
lista de esas peticiones descabelladas y, luego, riete de ti mismo.
No solo dislrutaras el momenta, sino que quiza tarnbien podras
crecer espiritualmente mientras aprendes a no volver a hacer esas
peticiones.

Escribe una lista que te hard llorar. Piensa en algunos de esos
momentos en los que le pediste aDios algo impulsado por razones
indebidas 0 deseos egofstas. Quiza fuera algo que, en definitiva,
te causara dolor 0 sufrimiento. Te sentiras culpable a medida que
escribas esos motivos, pero tambien aprenderas 10 que no debes
pedir en el futuro.

Pide una fe ciega. Siempre hay una razon por la que Dios no
responde ciertas peticiones, pero no siempre somos cap aces de
entenderla. Pide fe para confiar en Dios cuando El no responda
tus oraciones. Asi, aceptaras su respuesta como la mejor.

Lee fa historia de algunos personajes de fa Biblia que pasaron por un
periodo de prueba. Algunos ejernplos incluyen a:
• Job, qui en soporto gran sufrimiento (lee Job 1-2)
• Jose, vendido como esclavo a Egipta y olvidado en
una carcel (lee Genesis 37-40)
• Moises, que pas6 cuarenta alios en e1 Sinai debido al
Hamado de Dios para liberar a Israel (lee Exodo
1-4)

•

David, que estuvo trece afios huyendo de Saw
(lee 1 Samuel 18-24)

Estudia el cardcter de Dios. Los siguientes pasajes te ayudaran a
entender algunos atributos de Dios. Cada vez que no puedas
sentir la presencia de Dios 0 siempre que dudes de su amor
hacia ti, lee estos pasajes para que puedas continuar caminando
por fe en el Senor.

Pasajes biblicos

Atributos
Omnipotente
(Todopoderoso)

Genesis 18:14; Jeremias 32:27; Job 42:2; Salmos 19:1-6;
33:6-12; 135:5; Mateo 19:26; Marcos 14:35; Lucas 1:34-37;
Romanos 1:20; 4:18-21; 1 Corintios 6:14; Efesios 1:18-21;
3:20-21; Apocalipsis 4:11; 5:11-12

Compasivo

Exodo 33:19; Salmos 86:15; 103:13; 145:8-9; Lamentaciones
3:22; Miqueas 7:18-19; Mateo 9:36; 14:14; 15:32; 18:27;
20:34; Marcos 1:41; 6:34; Lucas 1:78; 7:13; 10:33; 2 Corintios
1:3; Santiago 5: 11

Etemo

Deureronornio 33:27; Salmos 29:10; 33:11; 48:14; 102:27;
Isaias 40:28; 44:6; 57:15; Daniel 4:35; Romanos 1:20; 1
Timoteo 1:17; 2 Pedro 3:8; Apocalipsis 1:8; 4:8-11

Fiel, confiable

Exodo 15: 11; 36:6; Levftico 11:44; Deuteronomio 7:9; 32:4;
Josue 21:45; 1 Samuel 2:2; Salmos 5:4; 18:30; 25:10; 33:4;
86:15; 91:4; 92:15; 100:5; 117:2; 119:89; Proverbios 9:10;
Isaias 6:3; Lamentaciones 3:22-23; Lucas 1:49; Juan 17:11;
1 Corintios 10:13; 2 Tesalonicenses 3:3; Hebreos 10:23; 1 Juan
1:9; 1 Pedro 1:15; Apocalipsis 4:8; 6:10

Imparcial

Deuteronomio 10:17; 2 Cr6nicas 19:7; Job 34:19; Hechos
10:34; Romanos 2:6; 10: 12; Gilatas 2:6; Efesios 6:9; Colosenses
3:25; 1 Pedro 1:17

Incomprensible

Job 11:7-9; Eclesiastes 3:11; Isaias 40:12-14, 25-26; 55:8-9;
1 Corintios 2:16

Inconmovible,
inmutable

1 Samuel 15:29; 1 Romanos 8:56; Job 23:13; Salmos 33:11;
102:26-27; Isaias 14:24; Eclesiastes 3:14; Malaquias 3:6;
Hebreos 6: 17-18; Santiago 1:17

Nota
1.

Dave Earley, The 2 J Most Effective Prayers of the Bible,
Barbour Publishing, Inc., Uhrichsville, OH, 2005, p. 8.

CAPITULO ONCE

«jOh Dios, Roca mial», clamo, «;por que me has abandonado?
(Por que tengo que sufrir estos ataques de mis enemigos?».
SALMO

42:9,

LBD

-A1guna

vez has mantenido una conversacion con un
(
amigo donde pareda que no llegaba el mensaje? Tal
vez sea 1a sensacion que tengas cuando miras a un amigo a 10s
ojos y te das cuenta de que 10s ojos de tu amigo no se iluminan
cuando le hab1as. La percepcion de ese rostro inexpresivo te hace
sentir como si hab1aras con 1a pared. En 1ugar de ser una caja de
resonancia en 1a que 1as ideas vuelvan hacia ti, tus palabras solo
rebotan y caen inertes al suelo.
En algun momenta de 1avida, cada uno de nosotros ha tenido
esta sensacion con respecto a Dios. AI igual que hablar con un
amigo indiferente, buscamos a Dios en oracion y le presentamos
nuestras peticiones, pero es como si esas peticiones llegaran a
oidos sordos. Como mencione en el capitulo anterior, ya que no
comprendemos todos 10smisterios de Dios, no siempre podemos
entender por que nuestras oraciones quedan sin respuesta. Y, sin
duda, esto nos puede llevar a creer que Dios nos ha abandonado.
ABANDONO Y DUDA
AIgunas veces nos sentimos abandonados porque nos abandonaron en realidad. Tal vez hayamos pasado por momentos diflciles
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ante la perdida de un trabajo, 0 sufrimos una enfermedad 0 alguna
otra crisis, y nadie ha venido a darnos animo. Nos sentimos solos
y abandonados por comp1eto, y 1as dudas y 1as preguntas nos
desconciertan. AI igual que Job, quien con seguridad supo 10 que
era el abandono, clamamos: «Dios, ~donde estas?».
Cuando nos sentimos abandonados, queremos una respuesta.
jCualquier respuesta! Incluso si fuera un no, al menos nos daria
la seguridad de que Dios nos oye. A veces es como si Dios no
estuviera allf cuando oramos. Entonces, 2que pasa cuando nos
sentimos abandonados? Bueno, es posible que dudemos del amor
de Dios. Cuestionamos si £1 nos oye e, incluso, si £1 existe.
Tal fue el caso de Tomas, el discipulo incredulo. En el dia de
resurreccion, Jesus se les aparecio a 10s discipulos, pero Tomas no
estaba alii (lee Juan 20:24). ~Donde estaba? Cuando arrestaron a
Jesus, Tomas, al igual que los otros discipulos, huyo y se escondio.
Podemos imaginar a los discipulos en cuevas, armarios 0 entre
10s arboles de un bosque. Es posible que juzguemos con dureza a
Pedro por negar a Jesus, pero al menos el no huyo de la escena ...
se sento en el patio donde juzgaban a Jesus (lee Mateo 26:69).
AI parecer, Tomas huy6 mas 1ejos y encontr6 un mejor
escondite; tan 1ejos que por un momenta estuvo inasequib1e
por comp1eto. Asf que en el dia de resurrecci6n, cuando Jesus se
les apareci6 a diez de 10s discipulos y «les mostr6 1as manos y el
costado» (juan 20:20), 10s discipulos tuvieron la oportunidad de
revisar las heridas y entendieron 10 que vieron (la palabra griega
«mostrar» que se utiliza en este versiculo es deiknuo, que no solo
significa «rnirar», sino tambien «cornprender» 10 que uno esta
viendo).
Durante la siguiente semana, 10s discipulos le contaron a
Tomas que vieron al Senor. Sin embargo, como Tomas no 10 vio
ni reviso sus heridas, dudo: «Mientras no yea yo la marca de 10s
clavos en sus manos, y meta mi dedo en 1asmarcas y mi mana en
su costado, no 10 creere» (juan 20:25). Se sinti6 abandonado y
dejado de 1ado. Sin duda, jera un incredulo!

Cuando nos sentimos abandonados

~Eres como Tomas? ~Te sientes abandonado
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y excluido de 1as

promesas de Dios? ~Sientes que Dios te ha abandonado y dudas
de 10 que El te ha prometido? 2Te gustaria que Jesus te dijera:
«Pon tu dedo aqui y mira mis manos. Acerca tu mano y metela
en mi costado. Y no seas incredulo, sino hombre de fe» (juan
20:27)?
E1abandono provoca en nosotros un sentimiento de soledad.
Quiza David expresara esta sensacion de 1a mejor forma cuando
exclamo: «Dios rnio, clarno de dia y no me respondes; clarno
de noche y no hallo reposo» (Salmo 22:2). Sin embargo, en vez
de dejar que nuestros sentimientos nos lleven a dudar del amor
de Dios, deberiamos pregunrar algo mas profundo: «Dios, 2por
que no te preocupas por mf?». Nuestra oracion deberia ser la del
salmista: «2Por que me has olvidado? 2Por que debo andar de [uto
y oprimido por el enemigo?» (Salmo 42:9).

<EN

VERDAD NOS ABANDONARONr
En algun momento, cada uno de nosotros se ha sentido
abandonado por Dios, y quiza muchos hasta han dudado del

amor de Dios durante esos mementos. Sin embargo, ~en verdad
Dios nos ha abandonado?
Tal vez 10 cierto sea que Dios no nos haya abandonado, sino
que nosotros 10 hemos abandonado a El. Es como el nino que
sale fuera y pregunta a deride se fue su mama. Esta sentada a la
mesa de 1a cocina, pero el nino esta tan ocupado buscindola en
cua1quier otro 1ugar que no se da cuenta de que necesita entrar
para encontrar a su mama. Cuando nos sentimos abandonados
por Dios, necesitamos asegurarnos que 10 buscamos en el1ugar
apropiado.
o tal vez la razon sea que ahogamos a Dios con nuestra charla.
Puede que Dios deje de hablarnos hasta que nos tranquilicemos.
Cuando estemos quietos delante de Dios y pendientes de su
voz, es mas factib1e que 10 escuchemos. Solo cuando todo esta
en silencio, podemos examinar nuestro corazon con sinceridad
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y sacar a la luz todo 10 que pueda estar bloqueando la conexion
con el Senor, tal como algun pecado oculto alli.
De manera similar, puede que Dios nos «abandone» para
que asi podamos analizar nuestras intenciones y considerar si a
nuestras oraciones las guian motivos indebidos. Como dijimos
en el capitulo anterior, cuando detras de nuestras peticiones hay
motivos equivocados, no somos sinceros con Dios y no pedimos
con fe. La ausencia de Dios puede ser un indicador de que £1
quiere que hagamos un examen del corazon,
Por supuesto, el sentimiento de abandono puede derivar
de una idea equivocada de Dios. Quiza pensemos que Dios
siempre responded. nuestras oraciones en cualquier momenta
y de la forma que deseemos. En el capitulo anterior vimos que
esto no es asi. No podemos controlar aDios y no siempre £1
responde porque llamemos. A veces Dios sabe que necesitamos
pasar una noche a solas para que podamos estar mas cerca de £l.

EN BUSCA

DE

Dros

~Como hacemos para restablecer la conexion con Dios cuando
sentimos que £1 nos ha abandonado? ~Por donde empezamos?
~Que podemos decir cuando hay interferencias en la linea? Un
buen lugar para comenzar es la Palabra de Dios. En 2 Timoteo
3:16, Pablo escribe:
Toda la Escritura es inspirada por Dios y es util para
ensefiarnos 10 que es verdad y para hacernos ver 10 que
esta mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos
equivocados y nos ensefia a hacer 10 correcto.
(2 Timoteo 3:16, NTV)
«Aliento de Dios» es el significado literal de la palabra que
en este versiculo se utiliza para «inspirada». Dios infundio su
presencia en la Biblia, asi que cuando leemos su Palabra, nuestra
mente queda expuesta a la presencia de Dios. En el momenta
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en que descubramos a Dios en las paginas de la Biblia, ya no nos
sentiremos abandonados.
~Que deberfamos decir cuando nos sentimos abandonados?
Quiza serfa bueno comenzar sefialando 10 que no deberiamos
decir. Debemos tener cui dado de no ofrecer una oraci6n de
queja, culpando aDios por habernos abandonado. «Yo, SENOR,
te ruego que me ayudes; por la manana busco tu presencia en
oraci6n. ~Por que me rechazas, SENOR? ~Por que escondes de
mi tu rostro?» (Salmo 88:13-14). A veces Ie echamos la culpa a
Dios por habernos dejado cuando los culpables somos nosotros
en realidad.
En lugar de culpar a Dios, ~por que no pedirle que nos
hable? Como escribi6 el salmista: «Oh Dios, alabanza mia, no
guardes silencio» (Salmo 109: 1). Tal como el nino que busca a
su mama, necesitamos gritar: «[Estoy perdido!» y, luego, damar
por la presencia de Dios. No hay nada que tenga un efecto
tan purificador como estas dos simples palabras. Necesitamos
pedirle a Dios que nos hable y despues esperar en silencio y
escucbar 10 que £1 tiene que decirnos. Tampoco debemos olvidar
que Dios escucha mas nuestras oraciones cuando le entregamos
todo a E1.

LA

ORACrON
DE ABANDONO
Todos necesitamos aprender la oraci6n del abandono. Cuando
Jesus se preparaba para hacer la voluntad del Padre y sufrir Ia
muerte en la cruz, entendio las terribles consecuencias que tenia
por delante. Entendio que sus acusadores 10 torturarfan, 10
maltratarian y se burlarian de El. Se dio cuenta de que en unas
pocas horas EI, que habia llevado una vida sin pecado, cargarfa
con toda Ia groseria y Ia iniquidad que representaba Ia cruz. Lo
peor de todo era que Jesus entendia que cuando estuviera en Ia
cruz, estaria solo por completo, ya que Dios el Padre, siendo
santo, no soporta la presencia del pecado. No es de extrafiar
que Ia noche antes de su muerte Jesus orara: «Padre, si quieres,
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no me hagas beber este trago amargo; pero no se cumpla mi
voluntad, sino la tuya» (Lucas 22:42).
Esta claro que la verdad es que Jesus no queria padecer el
sufrimiento que Ie aguardaba y que querfa que su Padre Ie quitara
esta carga. [Todos deberfamos estar agradecidos que esta oracion
no recibio respuesta! Si Dios hubiera elegido librar al Hijo,
nuestros pecados nunca se habrfan perdonado. Y como resultado,
tendriamos que haber enfrentado el juicio de Dios, ya que «no
hay un solo justo, ni siquiera uno» (Romanos 3:10).
Sin embargo, Jesus cedio su voluntad al Padre diciendo: «No
se cumpla mi voluntad, sino la tuya» (Lucas 22:42). Fue a la
cruz, sufrio y murio por nuestros pecados. Y cuando el cielo se
oscurecio y el sol oculto su rostra, a Jesus 10 abandonaron al final,
quedo solo. Y clarno en su agonia: «Dios mio, Dios rnio, ~por que
me has desamparado?» (Marcos 15:34).
A veces nos sentimos abandonados cuando Dios nos coloca
en una situacion diffcil 0 cuando deb em os separarnos de alguien
ode algo que arnamos de verdad. Es como la pareja cristiana que
se enamora estando en la universidad, pero se da cuenta de que
Dios tiene propositos distintos para sus vidas: a el lo llamaron al
campo misionero en el exterior y a ella la llamaron a emprender
un negocio. ~Que deben hacer? Ninguno de 10s dos puede
renunciar a su llamado por la otra persona, pues de ese modo
no estarian en el centra de la voluntad de Dios. Por 10 tanto,
deben elevar la dificil oracion de abandono: «Senor, que se haga
tu voluntad, no la nuestra».
En momentos como estos, resulta muy dificil pronunciar
esta oracion, pues sabemos que nunca nos devolveran 10 que
entreguemos. Cuando la chica desconso1ada se rinde a la
vo1untad de Dios y mira como su novio se sube al avion rumbo
al campo misionero, sabe que nunca regresara a su 1ado. Es dificil
de enfrentar. Es probable que sienta que Dios 1a abandono y
hasta dude de su amor por ella. Sin embargo, en esos momentos
necesitamos confiar en la sabiduria de Dios y en que El nos dara
de su gracia para que podamos vivir con 10s resultados.
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LA LECCION DEL ABANDONO
En 2 Corintios, Pablo escribe que creta que oraba segun
la perfecta voluntad de Dios cuando le pedia al Senor que
qui tara la «espina» de la carne. No sabemos con exactitud
10 que representaba esta espina en la vida de Pablo, pero oro
tres veces para que Dios se la qui tara (lee 2 Corintios 12:78). Sin embargo, Dios no contesto esa oracion, Pablo tuvo que
abandonar la comodidad ffsica y aceptar las consecuencias de
la espina en su carne. Aun asi, mediante esta experiencia, Pablo
aprendio una Ieccion importante: Si se rendia a Dios, la gracia
del Senor seria suficiente para que le cuidara. El Senor le dijo:
«Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la
debilidad» (2 Corintios 12:9).
A veces Dios nos pide que abandonemos la felicidad por 10
que parece ser soledad. En ocasiones nos pide que abandonemos
la comodidad ffsica a cambio del dolor 0 el rnaltrato ffsico. ~Por
que nos exige esto? Porque Dios quiere que muramos antes de
darnos vida. La Biblia dice: «Si el grano de trigo no cae en tierra
y rnuere, se queda solo. Pero si rnuere, produce rnucho fruto»

(juan 12:24). El abandono algunas veces lleva a la muerte de
nuestro placer ... nuestra comodidad ... nuestras ambiciones ... e
incluso nuestra felicidad inmediata.
Sin embargo, en el momenta en que nos abandonamos a
la voluntad de Dios, El no nos deja en medio de un estado
de confusion. Cuando dejamos nuestros deseos para seguir los
suyos, le damos la espalda a nuestros sentimientos de amor
propio y autoproteccion,
y nos movemos rumbo al amor y
a la adoracion divina. Entonces surge en nosotros un nuevo
deseo de vivir. Es en esa transformacion donde encontramos
un nuevo des eo de adorar aDios. Cuando morimos a nuestros
planes egoistas, somos como el trigo que muere en la tierra. A
traves de la muerte del yo, poco a poco comenzamos a crecer y
a ser un fruto para la gloria de Dios.
Cuando renunciamos a los deseos egoistas del corazon y
nos sometemos a la voluntad de Dios, crucificamos nuestra
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voluntad con Cristo y permitimos que Dios transforme nuestra
vida. A esto se rehere Pablo cuando escribe: «He sido crucificado
con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mi» (Galatas
2:20). Nos aferramos menos a la busqueda terrenal y, en su
lugar, ponemos nuestra mirada en las cosas del reino de Dios ...
yen el proceso somos mas semejantes a Cristo. Cuando aramos:
«No se haga mi voluntad, sino la tuya», recibimos algo que
permanece para siempre: la morada de Cristo en nuestra vida.
Esto quiza parezca algo duro. ~En verdad Dios quiere que
erradiquemos nuestra voluntad? En absoluto. Estamos hablando
de rendir la voluntad, no de destruirla. La voluntad representa
el poder para tomar decisiones en la vida. Si erradicamos la
voluntad, nos convertimos en trozos de papel que vuelan por un
callej6n vado siguiendo los dictados del viento, sin aguante ...
sin determinaci6n ... sin prop6sito en la vida.
Dios no quiere destruir la capacidad de elecci6n; quiere
transformarla. Quiere transformarla en algo bueno para que
podamos optar par buscar 1a voluntad de Dios. As! como la
voluntad debe morir alas ambiciones egoistas, debe volver a
vivir a la nueva vida resucitada en Jesucristo. La oraci6n de
abandono siempre debe llevarnos ala oracion de transformaci6n:
«Senor, te entrego mi vida. Cambiame conforme a la imagen de
Jesucristo». Esto solo sucede cuando somos cap aces de ver mas
alla del abandono y nos transformamos para amar y obedecer
aDios.
CUANDO
LLEGA EL MOMENTO
OSCURO
Vendran tiempos en nuestra vida en los que nos sentiremos
solos por completo y olvidados por Dios. Cada vez que nos
encontremos
en esta oscuridad, necesitamos recordar que
debemos seguir haciendo 10 que aprendimos en la luz. Debemos
seguir escuchando la voz de Dios, leyendo la Biblia, adorando
al Senor y cumpliendo con los mandamientos
que nos ha
dado. Tambien necesitamos recordar que Dios nunca tuvo la
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intencion de que fueran situaciones definitivas. Asi como el dla
se divide en un periodo de 1uz y otro de oscuridad, a menudo en
nuestro viaje espiritual nos enfrentaremos a 1a oscuridad, pero
podemos estar seguros de que el sol saldra otra vez.
Tarnbien es import ante tener en cuenta que Dios lleva a
cabo muchas cosas en 1a oscuridad de 1a noche. E1 frio nocturno
perrnite que crezcan las rakes de las plantas. E1 rode cae y
refresca 1as hojas cuando no hay sol. Tal como Dios quiso que
nuestros cuerpos se renovaran con el descanso, debemos darnos
cuenta de que El tiene un proposito por el que nos abandona
en la noche ... y debemos aprender cuales son esos propositos,
Tal vez Dios haya puesto situaciones confusas en nuestra
vida que resulten en un profundo sentimiento de frustracion.
Quiza nos sintamos solos y abandonados; pero piensa que
«Dios dispone todas 1as cosas para el bien de quienes 10 aman»
(Romanos 8:28). Incluso 1a frustracion que causa el sentirse
abandonado puede ser buena si nos lleva a buscar al Senor.
Porque as! como el nifio grita: «Estoy perdido» y su madre
10 encuentra y seca sus Ligrirnas, la frustraci6n de sentirnos
abandonados puede llevarnos al tierno abrazo y consuelo de
Dios mismo.

Enumera y analiza algunos momentos de frustracion. Haz una
lista de algunos momentos en los que te sentiste frustrado 0
notaste la ausencia de Dios. Ahora analiza la lista y formulate
las siguientes preguntas:
•
•
•

~Que causa mi frustraci6n?
~Cuan profunda fue la Irustracion?
~Que me ensefio la frustraci6n?

Despues que respondas estas preguntas, escribe 10 que aprendiste.
Memoriza uersiculos de fa Escritura que bablen sobre como superar
fa frustraci6n. He aqui algunos pasajes buenos para memorizar:
Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. (Salmo

56:3)
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas
para el bien de quienes 10 aman, 10s que han sido
llamados de acuerdo con su proposito, (Romanos 8:28)
Alegrense siempre
(Filipenses 4:4)

en el Senor.

Insisto:

Mira el corazon. ~Hay algo que se interponga
voluntad de Dios? Si es asi, haz 10 siguiente:

iAlegrense!

entre ni y la

1.

2.

3.

Reconoce que hay una barrera entre tu y Dios.
Este es el primer paso para solucionar cualquier
obstaculo que pueda haber en tu relacion con Dios.
Pidele aDios las fuerzas para ver la barrera como
tal y para que puedas orar con sinceridad. Tus
oraciones no llegaran al cielo hasta que 10 desees de
corazon,
Escribe en tu diario de oracion 10 que sucedera si
no quitas la barrera que existe entre tu y la voluntad
de Dios.

Cuentale a Dios como te sientes. Si te sientes frustrado

abandonado por Dios, cuentaselo. Pidele que te ayude a descubrir las
barreras que quiza causen una desconexion en la relacion y que
te revele sus propositos.
0

Decide confiar siempre en Dios. A veces la fe en Dios requiere una
obediencia ciega. Por 10 tanto, determina cada dia que aunque
no sepas la razon por la que Dios parece esconder su rostro,
creeras en tu corazon que El siempre quiere 10 mejor para ti.

CAPITULO DOCE

Este pobre clarno, y el SENOR le oyo
y 10 libro de todas sus angustias.
SALMO

A

veces a nuestra
con urgencia
aprietos y nos haga
todo 10 que podemos
cuando pasemos por
Dios, momentos en

34:6

vida Began momentos en 10sque necesitamos
de Dios. Tal vez sea cuando estemos en
falta el poder inmediato de Dios; cuando
hacer es damar aDios por ayuda. 0 quiza
una crisis espiritual y estemos sedientos de
10s que nos sentimos vados, debiles en 10

espiritual y hambrientos de una comuni6n con Dios. En este
capitulo analizaremos tales oraciones de desesperaci6n.

jAUXILIO,

SENOR! jME HUNDO!

Mateo 14:24-30 menciona
un ejemplo de una oracion
desesperada. Pedro estaba en Ia barca con 10s disdpulos cuando
se desato una gran tormenta y peligraban sus vidas. Los
discipulos remaban 10 mas fuerte posible, pero no avanzaban
hacia la orilla. En ese momento, en medio del viento, vieron a
alguien que caminaba en su direcci6n ... jsobre el agua! «[Es un
fantasma!», gritaron 105disdpulos con miedo.
Desde luego, no era un fantasma, sino Jesucristo que acudia
en ayuda. «[Calmense! Soy yo. No tengan miedo», dijo Jesus (v,
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27). Pedro, un hombre al que le gustaba 1a accion, al instante
respondi6: «Senor, si eres ni [... J mandame que vaya a ti sobre
el agua» (Y.28).
«Veri», fue 1a simple respuesta de Jesus.
De manera que al instante Pedro salto de 1a barea y
eomenz6 a eaminar sobre el agua ... algo que nunea habia
heeho un hombre. AI principio, su mirada estaba fija en Jesus
y permanecia en 1a superficie de 1as olas, Sin embargo, despues
Pedro hizo algo que no debi6 haeer: Apan6 sus ojos de Jesus.
Y «al sentir el viento fuerte, tUYOmiedo y cornenzo a hundirse.
Entonces grito: "iSenor, salvamel?» (Y.30).
Era el momento para una oracion desesperada. Pedro se
hundia de repente en medio de un mar tempestuoso y no habia
tiempo de elaborar una peticion adecuada para su Senor. No
habia tiempo para confesar el error que 10 llevo a hundirse. Ni
siquiera habia tiempo para pensar en 10 que sucedia. Todo 10 que
Pedro podia hacer era damar aDios porque estaba muerto de
miedo. Sabia que el Senor es «nuestra ayuda segura en momentos
de angustia» (Salmo 46: 1) y que tenia el poder para salvarlo.
Mi pastor a menudo dice: «Hay mas dias malos que dias
buenos». Todos enfrentaremos situaciones donde 1a amenaza es
tan cereana y abrumadora que todo 10 que podemos haeer es
damar aDios desesperados. Como Pedro, vemos 1a tormenta
rugiendo a nuestro alrededor y sentimos el agua que empieza a
subir y 10 primero que viene a nuestra mente es damar aDios
pidiendo ayuda. Las oraciones desesperadas surgen de corazones
desesperados. «Asi que acerquernonos eonfiadamente al trono
de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos
ayude en el momento que mas 1a necesitemos» (Hebreos 4:16).
APRENDAMOS
A CONFIAR EN DIOS EN
TIEMPOS DIFICIlES
A veces, Dios pcrrnitira que encontremos problemas en nuestra
vida. ~Por que? Porque £1 quiere llamar 1a atenci6n yayudarnos
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a aprender a recurrir a £1 en momentos de necesidad. Quiere
atraernos a su presencia a fin de que podamos habitat junto a
£1 y adorarle. «Porque en el dia de la afliccion el me resguardara
en su morada; al amparo de su tabernaculo me protegera, y
me pondra en alto, sobre una roca» (Salmo 27:5). Si no has
estado bus cando la presencia de Dios ni has estado alabandole,
[cuidado! Tal vez vengan en camino circunstancias que te
llevaran mas cerca de Dios.
En el Antiguo Testamento, el rey Asa, uno de los reyes
piadosos de juda, se entrento a una situacion en la que
experimento el mismo «sentimiento de preocupacion» que
Pedro. Un etfope Hamado Zera ataco a juda con un ejercito
de un millon de soldados. Asa sabia que estaba en problemas
y que no contaba con el elemento humano para hacerle frente
a la acometida del etiope. Entonces, ~que hizo Asa? «Invoco al
SENORsu Dios» (2 Cronicas 14: 11).
Asa exclarno 10 que haria cualquier persona en dificultades:
«[Auxiliol». Asa oro a1Senor: «[Ayudanos, SENORy Dios nuestro,
porque en ti confiamos, y en tu nombre hemos venido contra
esta multitud! jTu, SENOR,eres nuestro Dios! jNo permitas que
ningun mortal se alee contra ti!» (v, 11). Asa ernpezo su oracion
desesperada pidiendole a Dios que 10 defendiera de 1a multitud
de etiopes, pero al final se dio cuenta de que en realidad los
etiopes luchaban contra Dios.
Despues que el pueblo de Dios gano 1a batalla, el profeta
Azarias le recordo a Asa que cada vez que Israel en el pasado
estaba en dificultades «y se volvian al SENOR, Dios de Israel, y
10 buscaban, 10 encontraban» (15:4, NTV). Azarfas le dijo a Asa
que el Senor seguiria estando con 10s israelitas siempre y cuando
estuvieran de su lado y siguieran sus mandamientos.
Dios le
ensenaba a su pueblo que cuando recurrieran a El en mementos
de desesperacion, £1 responderia al clamor y 10s libraria de sus
enemigos.
El secreta para que nuestras oraciones reciban respuesta
esta en poner nuestra confianza por complete en £l. Cuando
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tenemos mucho miedo porque no hay nadie que nos socorra y
nada que nos libre de la destrucci6n, cuando desaparece toda
esperanza, tendemos a damar de manera sincera con todo el
corazon y a confiar en nuestro Padre celestial. El temor quita
todo fingimiento y nos permite damar con sinceridad des de 10
mas profundo del corazon, En momentos de desesperacion, no
podemos confiar en nada ni en nadie mas que en Dios porque
to do 10 demas ha fracasado. En estos momentos es cuando Dios
tiene toda nuestra atencion.
Desde luego, para que Dios nos libre, tenemos que creer
en el corazon que £1 puede hacerlo. En la Biblia, dos ciegos
siguieron a Jesus gritando con desesperaci6n: «[Ten cornpasion
de nosotros, Hijo de David!» (Mateo 9:27). Estos hombres
gritaban porque querfan asegurarse de que Jesus 10s escuchara;
gritaban con desesperacion porque a cada segundo eran victimas
de las limitadones que les imponia la ceguera y querian la
sanidad de Cristo.
Jesus escuch6 su suplica, pero en lugar de sanarlos al instante,
primero les hizo una pregunta: «~Creen que puedo sanarlos?» (v,
28). Jesus ya sabia que estos degos estaban desesperados por
recuperar la vista, pero £1 no sabia si creian que podia hacerlo.
No sabia si creian que era el Hijo de Dios. As! que Jesus espero
una respuesta afirmativa antes de conceder la petici6n.
DESESPERACION
ESPIRITUAL
En la Biblia, dos sacerdotes iban camino a jerusalen. Habian
estado muy lejos en el exilio y su mayor deseo era regresar a
la Tierra Prometida y adorar a Dios en el ternplo. Mientras
caminaban,
vieron que unos perros y un os cazadores
persegufan a un ciervo. Mientras el cervatillo corria por su
vida, se detuvo lo suficiente cerca de un arroyo de montana
para beber un sorbo de agua que 10 salvaria. La escena capto
la imaginaci6n de estos sacerdotes, quienes escribieron: «Cual
ciervo jadeante en busca del agua, asi te busca, oh Dios, todo
mi ser» (Salmo 42:1, NVI).
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~AIguna vez has sentido este hambre de Dios? ~AIguna vez
has experimentado un hambre tan intenso que casi olvidas
como orar? ~O alguna vez las palabras han fluido de tu boca
mientras sentlas que tus emociones eran confusas?
A eso se parece cuando experimen tamos un hambre
espiritual por Dios. Cuando el alma esta vada... y somos
espiritualmente
debiles., llegamos a estar tan desesperados
por sentir la presencia de Dios que nos olvidamos de todo. AI
igual que en los momentos de crisis, nuestro tiempo de oracion
no comienza con alabanza y adoracion ni con un momenta
de confesion de pecados, solo derramamos el alma delante del
Senor (lee el Salmo 62:8).
Es como colocar comida del ante de un hambriento.
Un hambriento se arroja encima de Ia comida sin tener en
cuenta Ios buenos modales ni el protocoio. Llena su boca
con 10 primero que este a su alcance. No piensa en cuchillos,
tenedores, ni cualquier otro utensilio, come con las manos.
Tragara sin masticar. A un hambriento no le interesan 10s dernas
ni se preocupa por la apariencia. Solo le importa satisfacer su
hambre.
Jesus es el Pan de Vida y es capaz de saciar todo nuestro
hambre. En Juan 6:35, Jesus dice: «Yo soy el pan de vida; el que
a rni viene nunca tendra harnbre» (Rv-60). Jesus es el Agua de
Vida y puede saciar aun Ia sed del sediento mas desesperado.
Jesus nos dice: «[Si alguno tiene sed, que venga a rnf y beba! De
aquel que cree en mi, como dice la Escritura, brotaran rfos de
agua viva» (juan 7:37-38).
No tenemos que ser sofisticados ni tener buenos modales.
Si tenemos hambre y sed de Dios, todo 10 que tenemos que
hacer es orar.
SOLO UN BOCADO
Sin embargo, ~que pasa si no sentimos hambre de Dios? ~Que
tal si somos Ia clase de persona que puede pasar dfas sin pensar
en Dios? Bueno, no tenemos que sentirnos desanimados
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cuando no deseamos orar. El simple hecho de que ahora estemos
meditando en la oraci6n aumentara el harnbre por Dios.
A decir verdad, las dos cosas van de la mano. La oracion es
tener hambre de Dios y comienza cuando tenemos una sensacion
de hambre genuina por Dios. El deseo genuino de conocer a
Dios es, en realidad, una oracion y la oracion sincera nos hace
tener hambre de Dios. La oraci6n sincera esta hambrienta de

Dios.
El salmista escribe: «Prueben y vean que el SENOR es
bueno; dichosos los que en el se refugian» (Salmo 34:8). A
veces el secreto para tener hambre es probar. Si no tenemos
apetito espiritual por Dios, podemos «probar» al Senor, orar
un poquito, y tendremos deseos de mas. Siempre me pasa esto
cuando voy a la heladeria: el heladero me hace pro bar y me
tienta con algun nuevo sabor y despues que 10 pruebo, estoy
atrapado. Compro un cono doble. ~No es eso 10 que hace el
paladar? Cuando probamos un poquito, queremos mas.
Una de las formas de abrir el apetito por Dios es leyendo unos
versiculos de la Biblia. La Palabra de Dios sera dulce a nuestro
paladar (lee el Salmo 119: 103). Dirigimos la mirada a Jesus,
buscamos su presencia y gustamos que el Senor es bondadoso
(lee 1 Pedro 2:3). Como sucede con el primer bocado delicioso
de un cono de helado, vamos a querer seguir comiendo.
Por 10 general, el probar nos dice 10 que sigue. Cuando
me siento a comer un bistec, antes corto un pedacito, un
trozo pequefio. Ese bocado me dice si esta cocinado como
me gusta. El primer bocado estimula las papilas gustativas y
quiero comer mas. De la misma manera, si somos sinceros al
hablar con Dios (y £1 nos habla), es natural que deseemos tener
cada vez mas com union con £1. A algunas personas les resulta
dificil encontrar un momento para orar, pero a mi me sucede 10
contrario. Una vez que pruebo la presencia de Dios, me resulta
diflcil separarme de £l.
Dios desea tener cornunion con nosotros. Cuando venimos
a su presencia, encontramos a Jesus que dice: «Yo tengo una
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comida que comer, que vosotros no sabeis» (juan 4:32, Rv-60).
Cuando nos acerquemos aDios y toquemos la puerta del cielo,
encontraremos
que Jesus esta tocando la puerta de nuestro
coraz6n. «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entrare, y cenare con el, y el conmigo»
(Apocalipsis 3:20). Tal como dos personas se buscan para tener
comuni6n, Dios esta buscando tener comuni6n con nosotros
mientras nosotros buscamos tener comuni6n con £1.

Memoriza versiculos. Cuando llegue el momenta

de la desesperacion, no tendras tiempo de buscar versfculos en la Biblia ni de
estudiar las Escrituras. Si aprendes algunos versiculos, estaran alii
en el momenta de angustia. Memoriza Salmos 27:5; 34:6; 46:1;
56:3; 121:1; 2 Cronicas 14:11; Mateo 9:28.

Pidele a Dios que te prepare para cualquier emergencia. En teoria,
uno no puede prepararse para una emergencia, pero puede sernbrar la actitud mental adecuada a fin de lidiar con una emergencia. Asf que pidele a Dios que te fortalezca de modo que logres
enfrentar mejor 10s momentos de crisis de la vida.

Clama: «iSeizor, te necesito!». Cuando tienes hambre, a nadie le
importa si te llenas la boca 0 si rompes las reglas del protocolo. La
gente compasiva disfruta cuando ve comer a una persona muerta
de harnbre. Asf que, jdispome a comer!

Pasa de una oracion bambrienta a otros tipos de oraciones. Esta bien
ponerse a comer en forma desenfrenada cuando uno tiene mucha
hambre, pero la cuestion cambia cuando uno se sienta a comer
una comida normal con gente normal. Les molesta que se coma
con la boca abierta. Asf que ten presente que existen momentos
adecuados para elevar una oracion desesperada, tal como hay momentos apropiados para otros tip os de oraciones.

Programa un tiempo de oracion y comprometete a orar. La clave
para llevar una vida cristiana equilibrada es mantener el hambre
en equilibrio. Comer en 10s momentos indicados mantendra el
apetito en control y orar en los momentos indicados te permitid. mantener el control, del hambre espiritual. As! como uno se
mantiene saludable ingiriendo la comida adecuada a intervalos
regulares, una vida de oracion bien equilibrada te ayudara a erecer en Cristo.

CAPITULO TRECE

Asi que comete pecado todo el que sabe
hacer el bien y no 10 hace.
SANTIAGO

4: 17

H

abia un hombre que estaba profundamente dormido
en su cama cuando un vecino amigo toco a la puerta de
su casa. El amigo le pidio un poco de pan, pero debido a que
era la medianoche y el hombre estaba cansado, respondio: «No
me molestes. Ya esta cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos
acostados. No puedo levantarme a darte nada». Sin embargo,
el vecino siguio tocando a la puerta una y otra vez. AI final, el
hombre se dio cuenta de que no podrfa dormir hasta que no
cumpliera el deseo de su amigo, asf que se levan to de la cama y
le dio los panes que necesitaba para que se marchara.
Jesus como esta parabola en Lucas 11:5-9, conduyendo con
la siguiente nota acerea del hombre de la historia:
Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser
amigo suyo, sf se levantara por su impertinencia y le
dara cuanto necesite. Asi que yo les digo: Pidan, y se les
dara, busquen, y encontraran, llamen, y se les abrira la
puerta. (vv, 8-9, enfasis anadido)
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Jesus honra la oracion impertinente. Algunas veces necesitarnos seguir orando sin importar el cansancio, las trabas en el
camino, ni el desaliento. Cuando elevamos oraciones que prevalecen, entramos a la presencia de Dios con una voluntad de acero
y estamos dispuestos a no darnos por vencidos pase 10 que pase.
Wesley L. Duewel, en su libro Prevailing Prayer, propone una
excelente definicion de 10 que es la oracion que prevalece:
Prevalecer es tener exito en medio de las dificultades.
Es tener el control absoluto, superar y atar. La oracion
que prevalece es la oracion que resiste todo obstaculo
y dificultad, hace retroceder las fuerzas opositoras de
Satanas y asegura
hacer la voluntad
prevalece no solo
ofensiva por Dios

la voluntad de Dios. El proposito es
de Dios en la tierra. La oracion que
toma la iniciativa, sino que sigue a la
hasta alcanzar la victoria espiritual J •

En este capitulo, analizaremos la oracion que prevalece por
arnor a nosotros y por arnor a otros que necesitan el poder de
Dios en su vida.
EL PROPOSITO
DE PREVALECER EN ORACION
~Por que debemos prevalecer en oracion? Una de las razones es que
la carne es debil y necesitamos permanecer enfocados en 10 que
nos ordeno Dios. Cuando Jesus estaba en el huerto de Getsemani
la noche antes de su crucifixion, les pidio a los disdpulos que
se sentaran y velaran mientras El oraba. Sin embargo, cuando
regreso, 10s sorprendio durmiendo. «~No pudieron mantenerse
despiertos conmigo ni una hora? -Ie dijo a Pedro--. Esten alerta
y oren para que no caigan en tentacion. El espiritu esta dispuesto,
pero el cuerpo es debil» (Mateo 26:40-41).
Otra razon por la que debemos prevalecer en la oracion es
porque hay momentos en 10s que Dios pone a prueba nuestra
sinceridad. En el Salmo 17:3, David expreso esta idea cuando
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Ie dijo al Senor: «Tii escudrifias mi corazon, tu me examinas
por las noches; iponme, pues, a prueba, que no hallaras en mi
mal dad alguna! iNo pasaran por mis labios». Job entendio que las
pruebas que sufria probaban su caracter: «EJ, en cambio, conoce
mis caminos; si me pusiera a prueba, saldria yo puro como el
oro» (lob 23:10). Y Santiago se dio cuenta de que las pruebas
y las persecuciones que soportaban 10s primeros cristianos
fortalecerian su fe:
Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considerenlo como un tiempo para alegrarse
mucho porque ustedes saben que, siempre que se pone
a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para
desarrollarse. Asi que dejen que crezca, pues una vez
que su constancia se haya desarrollado plenamente,
seran perfectos y completos, y no les faltara nada [... J
Dios bendice a 10s que soportan con paciencia las pruebas. (Santiago 1:2-4, 12, NTV)
Es probable que Dios no responda de inmediato a nuestras
oraciones, ya que si diera respuestas rapidas, nos sentiriamos
animados a hacer oraciones superticiales. En lugar de eso, Dios
nos prueba a fin de determinar nuestra decision.
En el Antiguo Testamento, Dios probe la determinacion de
Jacob cuando lucho en su contra hasta la luz del dia: «Cuando
ese hombre se dio cuenta de que no podia veneer a Jacob, 10
toco en la coyuntura de la cadera, y esta se [e disloco mientras
luchaban» (Genesis 32:25). A pesar del dolor que de seguro
experirnento, Jacob se nego a dejarlo ir hasta que no recibiera la
bendicion del Senor. Asi que el Senor Ie dijo: «Ya no te llamaras
Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con 10s
hombres, y has vencido» (v, 28).
Tarnbien debemos prevalecer en oracion porque nos
encontramos en una lucha par el alma de los dernas. La vida
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cristiana no es una fiesta. Es una batalla. Pablo dijo: «Porque
nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes,
contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo
de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones
celestiales» (Efesios 6: 12). Debemos hacer la promesa del
intercesor:
Orare con todo el corazon y seguire adelante,
invertire todas mis fuerzas hasta que se agoten,
no dejare de orar por ninguna peticion,
y me quedare en la presencia de Dios hasta que obtenga
la victoria.
Una forma de prevalecer por otros es comprornetiendose a
invertir tiempo y esfuerzo en orar por ellos hasta que alcancen
la salvaci6n en Cristo.

ORACION

REDENTORA

La palabra «redencion» significa pagar un precio 0 volver a
comprar. Cuando elevamos oraciones redentoras en favor de
otros, mediante la intercesion pagamos el precio para que sean
redimidos los perdidos. Esto no significa necesariamente que la
salvacion de otras personas se base en nuestras oraciones. Sin
embargo, quiere decir que no dejaremos de invertir tiempo
y esfuerzo en la oracion hasta que haya evidencias de que
experimentan la salvacion.
Esto no significa que nuestro sufrimiento y nuestras
oraciones rediman a otros. Algunas personas malinterpretan las
palabras de Pablo a los colosenses: «Ahora me alegro en medio
de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mi
mismo 10 que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su
cuerpo, que es la iglesia» (Colosenses 1 :24) y afirman que 10s
sufrimientos de Pablo llevaron a otros a los pies de Cristo. Lo
que Pablo dice en realidad en este versiculo es que, mientras
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predicaba el evangelio, tuvo que padecer grandes aflicciones:

10 azotaron, 10 encarcelaron, 10 desnudaron y 10 aped reo una
multitud. Tambien tuvo que sufrir desastres naturales como
tormentas y naufragio. Pablo sobrellevo todas estas cosas y
persevere en la predicacion del evangelio. Al final, se salvaron
los colosenses.
Pablo enrendla que solo la sangre de Cristo puede redimir
a los perdidos en el pecado. Cuando Adan y Eva pecaron en
el huerto del Eden, toda la humanidad heredo una naturaleza
pecaminosa inclinada a los deseos de la carne y del mundo.
Sin embargo, Cristo vino al mundo para pagar el precio de
la redenci6n, «no se pag6 con cosas perecederas, como el oro
o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un
cordero sin mancha y sin defecto» (1 Pedro 1:18-19). Solo
la sangre de Cristo puede saldar el precio de la redencion.
La oracion redentora significa suplicar sin cesar la sangre de
Cristo hasta que los perdidos entren al reino de Dios.
La oraci6n redentora requiere sacrificio de nuestra parte.
Cuando los israelitas pecaron contra Dios adorando al becerro
de oro, Moises se present6 del ante del Senor y se ofrecio a si
mismo como sacrificio para que el pueblo pudiera salvarse.
«jQue pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse
dioses de oro!», clarno Moises al Sefior. «Sin embargo, yo te
mego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos,
jborrame dellibro que has escrito!» (Exodo 32:31-32).
~Con cuanta intensidad oro Moises? Fijate en el punto
antes del «Pero». ~Que significa? Lo mas probable es que
Moises haya llegado allimite. Ya no sabia que mas decirle al
Sefior... se quedo sin palabras ante Dios. La oracion redentora
de Moises fue mas alla de las palabras hacia el mismo anhelo
de su coraz6n.
Pablo expreso el mismo sentimiento cuando se ofrecio a sf
mismo por el pueblo de Israel, a fin de que pudieran obtener
la salvaci6n. En Romanos 9:3, Pablo escribe: «Desearfa yo

Cuando necesitamos prevalecer

127

mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis
hermanos, los de mi propia raza». iLa expresion «separado de
Cristo» en este versiculo es sinonima de pedir que le arrojaran
al infierno!
La oracion redentora significa identificarnos con las
personas por las que oramos tal como Jesus se identifico con
los transgresores (lee Isaias 53:5-7). Significa estar en agonia
por el pecado tal como Jesus estuvo en agonfa por nuestros
pecados en el huerto de Getsemanf. Necesitamos darn os
cuenta de que podemos influir en Dios mediante la oracion y
que nuestra intercesion puede conducir a otros a la salvacion,
EL PRECIO DE LA ORACI6N
REDENTORA
Es muy dificil orar asf por otras personas, pues cuando en
verdad elevamos oraciones redentoras, el pecado de esos por los
que oramos nos romped. el coraz6n. Nos entristecera saber que
nuestros seres queridos le han dado la espalda al amor de Cristo.
Nos entristecera su desobediencia y pecado manifiesto. Cuando
intercedamos por personas en estas condiciones, nos haremos
cargo del dolor y de la aflicci6n causados por su rebeldia.
La oracion redentora genuina es una lucha y es agotadora.
Es muy similar a un combate de lucha libre en el que uno
de los contrincantes intenta sujetar al otro contra el suelo.
Es mas, Pablo utiliza la misma merafora en Efesios 6: 12.
Los participantes utilizan cada fracci6n de energfa y agudeza
mental cuando pelean y nosotros debemos hacer 10 mismo con
la oracion redentora. Peleamos contra Saranas de modo que
libere a los que tiene cautivos en el pecado. Luchamos contra
principados malignos y pecados adictivos que obran en esos
por los que oramos. Cuanto mas grave sea el pecado, mas dura
sed. la batalla. Cuanto mas haya estado esa persona en pecado,
mas larga sera la batalla. Cuanto mas esclavizante haya sido el
pecado, mas debemos padecer en oracion. Luchamos contra la
ira de Dios que se ha derramado a causa del pecado.
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La oracion redentora tambien requiere perdon, Cuando
Jesus estaba colgado en la cruz, oro por 10s que 10 acusaban,
diciendo: «Padre [... J perdonalos porque no saben 10 que hacen»
(Lucas 23:34). En ellibro de 10s Hechos, cuando la multitud
rom6 a Esteban y 10 llev6 fuera de la ciudad de jerusalen para
apedrearlo, Esteban se arrodillo y clarno a gran voz: «iSenor,
no les tomes en cuenta este pecado!» (Hechos 7:60). Esteban y
Jesus perdonaron a quienes 10s ejecutaban. De la misma manera,
debemos perdonar a esos por los que intercedemos.
Daniel oro, agonizando, durante veintiun dias sin respuesta.
«En aquella ocasion yo, Daniel, pase tres semanas como si
estuviera de luto. En todo ese tiempo no cornf nada especial, ni
probe carne ni vino, ni use ningun perfume» (Daniel 10:2-3).
Cuando se cumplieron las tres semanas, se le apareci6 un angel
del Senor y Ie dijo:
No tengas miedo, Daniel. Tu peticion fue escuchada des de
el primer dfa en que te propusiste ganar entendimiento
y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aqui.
Durante veintiun dias el principe de Persia se me opuso,
asf que acudi6 en mi ayuda Miguel, uno de los principes
de primer rango. Y me quede alii, con los reyes de Persia.
(Daniel 10:12-13)
Daniel no comprendia
a cabalidad por que no habia
respuesta a sus oraciones, pero prevaleci6 hasta que lleg6
la respuesta. De la misma manera, cuando oremos, Satanas
intentara oponerse a nuestros esfuerzos. Necesitamos persistir
en la oracion a favor de nosotros y de otros, y veneer el
cansancio hasta que llegue la respuesta.

Decide dedicar tiempo a fa intercesi6n. Daniel oraba tres veces
al dia (lee Daniel 6:10). En una ocasion, oro y ayuno durante
veintiun dias (lee Daniel 10:3). Si quieres prevalecer en la
oracion, separa un largo periodo para orar y, luego, ora sin cesar
por ese motivo. No prevaleceras hasta que pases un tiempo
ininterrumpido en oracion,
Construye un deposito de bdbito, actitud y pasion de la oracion.
Esto no significa que uno pueda acumular en el cielo un paquete
de «buenas obras» que 10 sostendran en momentos dificiles,
sino que desarrollaras un compromiso de orar siempre ante la
necesidad. Cada vez que intentes prevalecer en la oracion haras
uso de ese deposito de compromiso.

Ora con todo tu ser. Ora con el intelecto cuando

te acuerdes

de 10 que Dios promete en su Palabra. Ora con las emociones
cuando derrames lagrimas e implores a favor de tu peticion,
Ora con la voluntad cuando decidas prevalecer y no darte por
vencido.
Revisa tu lista de oracion y define por quienes vas a eleuar una
oracion de redencion. No todos son aptos para la oracion
redentora debido a que tendras en el corazon una carga por
algunos y no por otros. Confecciona una lista de esos por 10s
que debas interceder. (Esta quiza incluya a parientes no salvos,
amigos que sufren una adiccion y otros con serios problemas
en la vida).

Pidele a Dios que haga fa carga mds pesada. La oraci6n redentora
se extended. por mas tiempo que tu momenta

de oraci6n

habitual, asi que pidele a Dios que aumente la carga por
personas espedficas. Cuando Dios responda con una carga
mayor 0 un celo mas profundo, sabras que te esta guiando ala
oraci6n redenrora. P{dele tambien a Dios que mueva montafias
en la vida de esa persona.

Dejate lleuar por fa intensidad. Prevalecer en la oraci6n es algo
que da primero Dios y, luego, uno decide no rendirse jamas.
Haz un voto de prevalecer en la oraci6n, par ti mismo 0 par
quienes hayas elevado oraciones redentoras, hasta que llegue la
respuesta.

Nota
I.

Wesley L. Duewel, Prevailing Prayer, Zondervan, Grand Rapids, MI, 1990, s. p.

CAPITULO

CATORCE

jAprendan a hacer el bien! jBusquen fa justicia y reprendan al
opresor!iAboguen por el huerfono y dejiendan a fa viuda!
IsAiAs1:17

V

ivimos en un mundo de injusticias. Los lideres militares
en los paises en vias de desarrollo aterrorizan al pueblo,
10 privan de alimentos y cometen genocidios. Las indus trias
multinacionales
contaminan el ambiente y esclavizan a sus
empleados con salarios inadecuados y tiranicas condiciones de
trabajo. Los ejecutivos de las empresas estafan a su compafiia
y se quedan con millones de d61ares. Los politicos aceptan
sobornos. Gente inocente va a la carcel.
~Cual es el papel del cristiano ante tanta injusticia? Muchos
hablan con franqueza contra la injusticia, pero no tienen idea
de c6mo enfrentarla. Otros se encogen de hombros y dicen:
«~Que puedo hacer yo?». Unos pocos hacen alguna buena obra
y esperan que su contribuci6n sea determinante en el mundo.
Es como los dos hombres que caminaban por la playa y
vieron miles de almejas que rnorian y eran arrastradas hasta la
costa. Uno de ellos levant6 una almeja y la arroj6 de nuevo
al mar. «Uno no puede salvar todas las almejas», coment6 el
otro. «Es cierto», dijo el hombre que recogi6 la almeja, «pero al
menos puedo salvar una». Sin embargo, ~salvar solo una es todo
10 que puede hacer un cristiano?
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RESISTENCIA PASIVA
En agosto de 1960, cuando Martin Luther King, hijo, y setenta
y cinco estudiantes entraron a un centro comercial y pidieron
que 10s atendieran en una cafeteria exclusiva para blancos,
arrestaron a King y a treinta y seis de 10s estudiantes. Tres an os
despues, el juez de Distrito de Alabama, WA. Jenkins, dict6
una orden prohibiendole
a King involucrarse en sentadas,
piquetes u otras demostraciones que tuvieran lugar en la ciudad
de Birmingham, Alabama. No obstante, King desafi61a orden y,
como resultado, 10 arrestaron y pusieron en aislamiento penal.
Despues que 10 llevaron a la carcel, el clero cristiano blanco
local publico un anuncio que ocupaba una pagina entera del
diario Birmingham News, catalogando a King de alborotador.
Cuando King ley6 el anuncio, anoto una defensa de sus acciones
en el margen del diario y en trozos de papel higienico, yescribi6
una cr6nica que proponia ofrecer una resistencia pasiva al
racismo en 10s Estados Unidos. Mas tarde, las notas de King se
publicaron en Cartas desde la cdrcel de Birmingham',
Quiza uno de los diez sermones mas impactantes en la
historia del cristianismo fuera uno de 10s de King titulado:
«Tengo un suefio», pronunciado en 10sescalones del monumento
a Lincoln en Washington, D.C., en agosto de 1963:
Tengo un suefio de que un dia el estado de Alabama,
cuyo gobernador escupe ahora palabras de interposici6n
y anulaci6n, se transforme en un sitio donde las nifias
y 10s nifios negros puedan unir sus manos con las nifias
y 10s nifios blancos, y caminen unidos como hermanos
y hermanas.
A partir del sermon de King, «Tengo un suerio», cambio
la perspectiva que la naci6n tenia de 10 que era la igualdad y, a
la larga, concluy6 en la legislaci6n de 10s derechos civiles en el
Congreso. La legislaci6n de 10s derechos civiles establecia, segun
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negros, y

esto repercutio de distintas maneras en toda la poblacion: desde 1a
instalacion especial de bordillos para personas en sillas de ruedas,
hasta 1a prohibicion de que hubiera segregacion en 10s sanitarios
y en 10s bebederos.
El movimiento de 10sderechos civiles iniciado por King tuvo
sus rakes en 1acreencia de que todos 10sseres humanos se crearon
a 1a imagen de Dios: «Y Dios creo al ser humano a su imagen; 10
creo a imagen de Dios. Hombre y mujer 10screo» (Genesis 1:27).
King creta que todas 1aspersonas (ya fuera hombre 0 mujer, joven
o anciano, rico 0 pobre, saludab1e 0 enferrno) merecian, por ley,
que 1es trataran con respeto e igualdad. Como el profeta Amos
(a quien King cito en su sermon «Tengo un suerio»), el deseo
de King era que fluyera «el derecho como 1as aguas, y 1a justicia
como arroyo inagotab1e» (Am6s 5:24).
King elaboro el principio de resistencia pasiva basado en 10s
escritos y experiencias de Mahatma Gandhi, quien en 1adecada de
1930 organize personas en 1aIndia para que, mediante la agresion,
pero sin violencia, se rebelara contra el regimen britanico. Gandhi
organiz6 1aresistencia haciendo que sus seguidores boicotearan la
sal, el te y la tela producida por los britanicos. Se puso como
ejernplo confeccionando sus propias telas e instando a millones a
hacer 10 mismo. Gandhi estuvo al frente de marchas y sufri6 por
su causa. Martin Luther King, hijo, y Gandhi fueron hombres
que vieron la injusticia del mundo y decidieron hacer algo contra
esa injusticia.
LA ORACION COMO UN ARMA
Jesus naci6 en un mundo en el que un gobierno opresor y
autoritario forzaba al pueblo a hacer su vo1untad. Los judios de
Palestina se encontraban bajo 1a ocupacion del ejercito romano,
un ejercito poderoso. La esfera de libertad estaba limitada y el
deseo de muchos israelitas era expu1sar a este pueblo repudiado
de su tierra y arrojarlos al mar.
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Un pequefio grupo de rebeldes, llamado «zelotes», peleaba
batallas relampago contra los roman os... con escaso 0 ningun
resultado. Cuando la gente reconoci6 a jesus como el Mestas
prometido, se aferraron a 10spasajes que en el Antiguo Testamento
hablan del Mestas viniendo como un «rey conquistador» y dieron
por sentado que Cristo serla un lfder militar, Cada vez que jesus
realizaba un milagro, como el de 1aalimentaci6n de 10scinco mil
con dos pescaditos y cinco panes, el pueblo queda convertirlo en
rey. Sin embargo, esto no era 10 que queria jesus, Cristo no vino
para gobernar al pueblo por 1a fuerza, sino a conquistarlo con
amor y a reinar en su coraz6n.
Esta era la mejor oportunidad de Jesus para tomar las armas
y rebelarse de manera Hsica contra 1a injusticia. Sin embargo,
decidi6 no hacerlo. Envi6 a sus disdpulos en una pequefia
barca al otro lado del mar de Galilea y entonces dej6 arras una
multirud sedienta de rebeli6n y fue en busca de un sitio para
orar: «Despues de despedir a 1a gente, subi6 a 1a montana para
orar a solas. AI anochecer, estaba alli el solo» (Mateo 14:23).
Como cristianos,
~debemos ponernos
en pie contra
la injusticia que vemos en el mundo? Por supuesto que sf.
Como declara 1 Pedro 3:17-18: «Si es 1a vo1untad de Dios, es
preferible sufrir por hacer el bien [... ]. Porque Cristo muri6
por 10s pecados una vez por todas, el justo por 10s injustos, a
fin de llevarlos a ustedes a Dios», Sin embargo, no debemos
olvidar que la oracidn es el arma principal para 1uchar contra
las injusticias. La oraci6n es un arm a pacifica capaz de resolver
10s problemas de un mundo into1erante. Nuestras oraciones
pueden interceder de manera resuelta contra el mal, ala vez
que pueden cambiar el curso de este mundo y corregir 10s
errores que se producen.

PREVALECIENTES CONTRA LA INJUSTICIA
Cuando en verdad creemos que la oraci6n es determinante y
oramos para detener 1as injusticias del mundo, nos convertimos
en 1a voz de 10s sordos y en 1a fuerza de 10s debiles mientras
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establecemos una conexi6n con el Dios del cielo e intercedemos
por los que necesitan ayuda. Le pedimos a Dios que envie luz
a un mundo oscuro yoramos para que la rectitud destruya la
maldad.
Siempre debemos empezar esta batalla reconociendo que
luchamos contra fuerzas espirituales de las tinieblas de este
mundo (lee Efesios 6:12). No oramos contra las personas reales
que introducen el mal en este mundo (el proxeneta, el politico
corrupto, el narcotraticante), sino que nuestras oraciones estan
dirigidas contra el mal que provoca la injusticia en el mundo. La
batalla va mucho mas alla de simples individuos: apunta al centro
de maldad del mundo.
En Mateo 16:18, Jesus le dijo a Pedro: «Sobre esta roca
edificare mi iglesia; y las puertas del Hades no prevaleceran
contra ella» (Rv-60). El Hades trata con desesperaci6n de
mantener la justicia alejada de sus puertas. Sin embargo, la
Iglesia prevalece contra las puertas del infierno y se opone al
poder de Satanas, cuyo unico fin es corromper y destruir la vida
de las personas. Jesus ahrrno que seguiria orando para que el
reino de Dios viniera a este mundo y nos librara del maligno
(lee Mateo 6:10,13).
Mediante la resurrecci6n, jesus venci6 el poder de la muerte
y del infierno. Demostr6 su autoridad sobre el mal espiritual y
ahora esta sentado a la diestra del Padre, «muy por encima de
todo gobierno y autoridad, poder y dominio [... J Dios someti6
todas las cosas al dominio de Cristo» (Efesios 1:21-22). Jesus tiene
el poder para librarnos del maligno, ya que «toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra» (Mateo 28:18, nv-eo). Podemos
recurrir a su poder en el cielo para prevaleeer eontra el mal en la
tierra.
Entonees, ~que debemos haeer los eristianos euando en
este mundo somos testigos de crimenes, racismo, sexismo,
nacionalismo y corrupci6n? Debemos creer que somos capaces
en verdad de distinguirnos y prevalecer en oraci6n contra la
injusticia que enfrentamos eada dia.

Ora por el ministerio de predicar el evangelio y plantar nuevas iglesias. Que el tema principal de tus oraciones no sea una campafia
en contra del aborto, los vecindarios plagados de crimenes, ni la
industria del juego. No dejes de orar por esos males, pero tambien ten presente orar con una actitud positiva hacia las personas
a fin de que puedan alcanzar la salvacion en Cristo.

Emprende una guerra espiritual contra el enemigo. Pablo nos describe la armadura que debemos usar para emprender una batalla
espiritual contra el enemigo. «Cefiidos con el cinturon de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, y calzados con la disposidon de proclamar el evangelio de la paz ... Tomen el escudo de
la fe [...] Tomen el casco de la salvacion y la espada del Espiritu,
que es la palabra de Dios- (Efesios 6: 14-17). Pablo nos da la clave
para luchar: «Oren en el Espiritu en todo momento, con periciones y ruegos» (v, 18). Cuando elevamos oraciones de guerra,
oramos contra el mal porque el mal siempre esta presente.

Haz una lista de males y ora en su contra. Hay tanta maldad en el
mundo que nadie puede mencionar todas las posibles fuentes.
Sin embargo, intenta enumerar entre todas las que te agobian
en particular. Deja que el Espiritu Santo te guie y entonces ora
contra los males que aparecen en tu lista.

Ora por la iluminacion del Espiritu Santo. Ora para que la gente
pueda reconocer sus transgresiones y convencerse del pecado, de
la justicia y del juicio (lee Juan 16:8-11). Pablo declara: «£1 dios
de este mundo ha cegado la mente de estos incredulos, para que
no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios» (2 Corintios 4:4). Los enceguecidos tendran un
comportamiento cruel, injusto y llevaran el mal a un plano mas
profundo.
Reclama la sangre de }esucristo. La clave para obtener victoria
espiritual es veneer el mal por medio de la sangre del Cordero

(lee Apocalipsis 12: 11). Cuando imploras la sangre del Cordero,
recibes protecci6n contra el maligno y recibes el poder para
conquistar el mal. Tal vez las palabras del viejo himno sean mas
concretas: «Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que
El vertic-".
Reclama la victoria final mediante la petici6n diaria: « Venga tu reino». Ya que cuentas con armas espirituales para pelear la batalla
contra el mal y la injusticia, tienes el poder para veneer por la sangre de Jesucristo. Es probable que te derroten en el camino, pero
la batalla final sera tuya. Puedes distinguirte en este mundo orando para que Dios transforme la mente y el coraz6n de la gente.
Ejerce autoridad sobre el maligne. No hay autoridad en nosotros,
sino que la Palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas ... sanar al enfermo ... deshacer maldiciones ... y echar fuera demonios.
Para mas informacion sobre como tratar con demonios, consulta
de Doris M. Wagner, Como ministrar liberacion (Editorial Peniel,
Miami, FL, 2006) Y de John L. Nevius y EE Ellinwood, Demon
Possession and Allied Themes (Kregel Publications, Grand Rapids,
MI, 1968, reimpresion).
Examina tus temores. 2Que te atemoriza? Tal vez tengas miedo de
la industria del juego, de 10s terroristas, de las drogas 0 de algun
otro gigante. Quiza Ie temas a 10 que 10s demonios puedan hacerte si te pones en su contra. No obstante, Juan nos confirma
que «el que esta en ustedes es mas poderoso que el que esta en el
mundo» (1 Juan 4:4). Asi que ora contra el enemigo con valentia
y confia en el poder de Dios para protegerte del enemigo. Tal
como afirma el autor de Hebreos: «Asi que podemos decir con
toda confianza: "E1 Senor es quien me ayuda; no remere. 2Que
me puede hacer un simple mortal?"» (Hebreos 13:6).
Notas
1.

Martin Luther King, hijo, Cartas desde fa cdrcel de Birmingham,

2.

HarperCollins,
San Francisco, CA, 1994.
Lewis E. Jones, "There is Power in the Blood», escriro en una reunion
de un campamenro realizado en Mounrain Lake Park, Maryland en
1899. http://members.tripod.com/Synergy_2!lyrics/power.html;
accedido
el22 de noviembre
se tirula "iQuieres

de 2004. [Nota de la Editorial: En castellano, el himno
ser salvo?», traducido

por D.A. Mata y el titulo de

la tonada, del propio L.E. Jones, es «Poder en la sangre»

J.

CAPITULO

QYINCE

que me prestes atenci6n [..].
Conjieso que Losisraelitas, entre Loscuales estamos
incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti.
Te suplico

NEHEMlAS

1:6

E

n noviembre de 1995 se celebre el centesimo noveno
aniversario de la proclarnacion del papa Urbano II en la
que exhorto a la poblacion cristiana europea a tomar sus armas
y rescatar la Tierra Santa de la ocupacion musulmana (una
proclamacion que llevarfa a numerosas atrocidades e injusticias
cometidas en el nombre de Cristo contra el mundo judio y
arabe). Como celebracion, un grupo de cristianos decidio
reunirse e iniciar «La caminata de reconciliacion».
Los miembros del viaje de oracion partieron de la ciudad de
Colonia, Alemania (y otras ciudades europeas), recorrieron la
ruta de las Cruzadas y se reunieron con varios funcionarios de las
ciudades (sobre todo judios y musulmanes) a fin de confesar el
pecado de sus antecesores y pedir perdon. A 10 largo del camino,
y con el fin de explicar el proposito del viaje, los miembros
presentaron una dedaraci6n en la que pedian disculpas:

Novecientos afios arras, nuestros antepasados usaron
el nombre de Jesucristo en combate por el Oriente
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Medio. Impu1sados por el miedo, el odio y la codicia,
traicionaron el nombre de Cristo llevando una conducta
contraria a su caracter y sus deseos. Las Cruzadas
levantaron sobre el pueblo el estandarte de la cruz.
Con este acto, corrompieron el verdadero sentido del
perd6n, 1a reconciliaci6n y el amor desinteresado [... J.
Queremos ofrecer amor y hermandad en 10s 1ugares
donde hubo odio y prejuicio. Jesus el Mesias vino a dar
vida. Perd6nennos por hacer que su santo nombre se
asociara con 1a muerte'.
En 10s ultimos afios, se han organizado viajes de oraci6n
similares a causa de otras atrocidades cometidas en el pasado.
En mayo de 2002, un grupo de veinte personas provenientes
de once naciones viaj6 a 10 largo de una ex ruta de comercio
de esclavos en Francia, vestidos con replicas de 10s yugos y las
cadenas que 10s esclavos usaron en ese pais. Mientras el equipo
se dirigia hacia 10s antiguos puertos para ventas de esclavos de
Ruan, Honfleur, Saint-Malo, Nantes, La Rochela y Burdeos,
entregaban folletos pidiendo disculpas por el papel que 10s
cristianos desempeiiaron en un hecho tan injusto como 10 es
1a trata de esclavos. Muchos descendientes de 10s que fueron
esclavos que vivian en Francia quedaron profundamente
conmovidos al ver 10 que hada este grupo de personas ... «iAl
fin!», fue 1a reacci6n de 1a mayorfa/.
El prop6sito de cada uno de 10s oarticipantes de esos
viajes de oraci6n era poner en practica algo conocido como
arrepentimiento identificatioo. Semejante ala oraci6n redentora,
las oraciones de arrepentimiento
identificativo consisten en
lidiar con el pecado no confesado de otros (incluyendo el
pecado de generaciones pasadas) y aceptar 1as consecuencias de
ese pecado. En este capitulo, estudiaremos en detalle este tema
y analizaremos de que manera este concepto sc relaciona en el
contexto de 1a Escritura.
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JUSTICIA
Y MISERICORDIA
El arrepentimiento
identificativo comprende las oraciones
que nacen de nuestros atribulados espiritus cuando estan
preocupados desde 10 mas profundo por Ios pecados de otros.
Cuando nos topamos con el aborto, la homosexualidad
0
alguna otra dase de injusticia, tomamos parte de la batalla a fin
de orar por las secuelas que estos pecados dejan en la iglesia 0
en la sociedad. No obstante, en lugar de orar para que el juicio
de Dios caiga sobre Ios que cometen esos pecados, pedimos
a Dios que perdone. John Dawson, en su sensacional libro
Healing America's Wounds [Sanacion de las heridas de Estados
Unidos], resume esta idea con precision: «El arrepentimiento
identificativo es una nueva manera de ayudar al oprimido, dar
libertad al cautivo y aplacar el inminente juicio de Diose".
Esto no significa que mediante
nuestras oraciones
consigamos el perdon de Ios pecados de otros. En Lucas
13:3, Jesus aclaro: «Todos ustedes pereceran, a menos que
se arrepientan». EI arrepentimiento
es algo individual. Sin
embargo, el enfasis del arrepentimiento identificativo no esta en
perdonar a Ia persona que cornetio el pecado, sino en lidiar con
las consecuencias del juicio pendiente de Dios contra ese pecado.
Cuando nos identificamos con el pecado pasado 0 presente de
otras personas y nos arrepentimos de ese pecado, le pedimos en
S1 a Dios que frene el castigo que se merece.
Cuando hacemos una oracion de arrepentimiento
identificativo, abogamos por Ios derechos de aquellos contra Ios que
han pecado y pedimos liberacion espiritual de Ios que estan
pecando. Vemos el pecado del mundo a traves de 10s ojos de la
misericordia y el perdon y pedimos Ia misericordia de Dios en
Iugar de su justicia. La justicia es un arma de doble filo: Castiga
al pecador, pero castiga tambien a Ios cristianos y a la Iglesia ya
que vivimos en un mundo en el que se cornetio pecado y en el
que se sufren Ias secuelas del pecado. La misericordia, asimismo,
tiene dos caras: Nos permite experimentar Ia gracia de Dios y
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recibir la manifestaci6n de sus bendiciones, pero tarnbien llega
hasta 10s que no son salvos y a la sociedad. La misericordia y las
bendiciones de Dios se extienden hacia la sociedad por medio
de 10s cristianos que viven alli.
Una de las cosas mas importantes en cuanto al arrepentimiento
identificativo es que nos permite quitar la amargura que aRige el
alma al ver las injusticias en el mundo. Pensar en el aborto de
seguro que puede engendrar en nosotros amargura y convertirnos
en opositores de cualquiera que tuviera un aborto. Sin embargo,
podemos liberar ese sentimiento confesando el pecado que se
comete en las clinicas donde se hacen abortos.
El amor de Dios es un camino mejor. A traves de la oraci6n,
podemos amar a la gente en el Reino. Recuerda: algunas de las
personas que mas hemos deseado que Dios castigara, mas tarde
han encontrado a Cristo y ahora sirven a Dios con nosotros. Si
Dios hubiera castigado a estas personas cada vez que pecaban,
nunca habrian experimentado su misericordia. ~Y que hubiera
pasado si Dios nos hubiera castigado por todos Ios pecados que
cometimos antes de aceptar su salvaci6n?
EL ARREPENTIMIENTO
IDENTIFICATIVO
EN LAS ESCRITURAS
~Es biblico el arrepentimiento identificativo? Muchas personas
creen que este concepto no tiene base biblica y no puede
justificarse con ejemplos de la Escritura. No obstante, presta
atenci6n alas palabras de Daniel:
Esta fue la oraci6n y confesi6n que le hice: Senor,
Dios
[... J Hemos pecado y hecho 10 malo; hemos
sido malvados y rebel des; nos hemos apartado de tus
mandamientos y de tus Ieyes [... J tanto nosotros como
nuestros reyes y principes, y nuestros antepasados,
somos motivo de verguenza por haber pecado contra ti.
(Daniel 9:4-5, 8)
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Daniel estaba postrado sobre su rostro ante Dios confesando
su pecado. Sin embargo, no confesaba solamente sus pecados.
Setenta alios despues que llevaran cautivo a Israel, Daniel sufn'a
por 10s pecados de sus ascendientes y sinti6 el deseo de ocuparse
de ellos. Daniel se identifico con el pecado de sus antepasados
y no se excluy6 de esas transgresiones, pues sabia que si hubiera
estado en ese momento, quiza hubiera hecho 10 mismo. Daniel
se arrepintio en nombre del pueblo de Israel y llego a ser el
mediador entre el pueblo y Dios. Confeso los pecados que
llevaron al cautiverio ala nacion para llegar a un acuerdo sobre las
consecuencias de esos pecados y los israelitas pudieran regresar a su
nacion. Daniel baso su oracion de arrepentimiento identificativo
en la gracia de Dios, diciendo: «AI hacerte estas peticiones, no
apelamos a nuestra rectitud sino a tu gran misericordia» (Daniel
9: 18). jDaniel imploraba la misericordia de Dios!
EI arrepentimiento identificativo no fue una actitud que
se [imito solo a Daniel. Cuando Nehemias oro, identifico el
pecado de los que 10 llevaron al cautiverio:
Te suplico que me prestes atencion, que hjes tus ojos
en este siervo tuyo que dia y noche ora en favor de tu
pueblo Israel. Confieso que 10s israelitas, entre 10scuales
estamos induidos mi familia y yo, hemos pecado contra
ti. (Nehemias 1:6)
Fijate que Nehernfas tambien se incluia en la oracion de
arrepentimiento
identificativo cuando expreso: «Mi familia y
yo, hemos pecado». Asimismo, Moises tambien particip6 de
un arrepentimiento identificativo cuando intercedio por Israel,
despues que pecara contra Dios haciendo un becerro de oro (lee
Exodo 32:31-32).
LA ORACION PACIENTE Y CONSTANTE
2De algun modo el arrepentimiento identificativo en favor de
otros les facilitara mas su salvacion? jTal vez! Nuestra actuacion
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Ies conceded. un dia mas para vivir delante de Dios, y mientras
una persona tenga la posibilidad de vivir, tendra Ia posibilidad
de arrepentirse y voIverse a Dios.
Recuerda: cuando participamos del arrepentimiento identificativo no to do cambiara al instante. Aunque al entrar en la
infinita misericordia de Dios cuando llegamos a su presencia,
queda pendiente Ia Iucha contra el poder del pecado. Todo

°

pecado, ya sea el racismo, el aborto, la perversion sexual alguna
otra cosa, tiene mucho poder y mucha inRuencia. EI pecado ha
atrapado el corazon y los deseos de la genre en cualquier lugar,
asi que hace falta una tremenda cantidad de oracion a fin de
cambiar cualquier situacion.
Aun el sacrificio de Jesus en la cruz del Calvario no
produjo resultados instantaneos en el corazon de cada persona
por la que murio Cristo. Con la muerte de Cristo, muchos
endurecieron su corazon y persiguieron a Ios discipuios (lee
Hechos 4: 1-21). Algunos cristianos, como Ananias y Safira,
pecaron por pro pia voluntad contra la sangre de Cristo (lee
Hechos 5:1-11). Al igual que el sacrificio de Jesus no cambia
de inmediato el corazon de cada persona despues de su muerte
y resurreccion, nuestras oraciones redentoras no cambiaran al
instante Ia situacion, Debemos prevalecer en oracion ... orando
con paciencia y constancia.

Haz una lista de Lospecados que sientes que mds amenazan a la
sociedad. Esta lista debe incluir las cosas que traeran el castigo
de Dios sobre la sociedad.

Practica el arrepentimiento identificativo. Recuerda: el arrepentimiento identificativo involucra las oraciones de tu espfritu atribulado cuando estamos muy preocupados par 10s pecados de
otros. Comienza este tipo de oraci6n confesando el pecado de
otros de modo que Dios pueda perdonarlos y retener su juicio
sobre nuestra sociedad.
Ora por Los que estdn involucrados en el pecado. Una vez que
confiesas el pecado de otros, ora por personas espedficas que
participan en ese pecado. Intercede en su nombre a fin de
que puedan venir a Cristo. «EI Senor [...J tiene paciencia con
ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se
arrepientan» (2 Pedro 3:9).
Quita toda amargura. Deja de lado cualquier dolor y amargura
que te causaran 10s pecados de otros mediante la confesi6n de
esos pecados. Pidele a Dios que te ayude a amar a esas personas
para que entren en su reino, en lugar de perseguir y buscar la
justicia en su contra.
Confiesa tus pecados. Cuando pamclpas del arrepennmlento
identificarivo y Dios retiene el juicio, ganas. Cuando afrontas
tu pecado y Dios derrama su misericordia sobre tu vida, ganas.

La misericordia de Dios siempre debe triunfar sobre la justicia
de Dios. Y al final, Dios es el que recibe la gloria.

Notas
1.

2.
3.

B.A. Robinson, «Christian Apology for the Crusades: The Reconciliation
Walk», Ontario Consultants on Religious Tolerance. http://www.
religiuosrolerance.org/chr_cru I.hrm; accedido el 9 de enero de 2006.
«Ambassadors in Chains-France 2002», The Lifeline Expedition. http://
www.reconcilc.org/Index.html: accedido el 9 de enero de 2006.
John Dawson, Healing America's Wounds, Regal Books, Ventura, CA, 1995,
s. p.

CAPITULO DIECISEIS

La oracion de fe sanard at enfermo y el Senor 10 leuantard.
Y si ha pecado, su pecado se Ieperdonard.
SANTIAGO

5:15

E

raun alumno de veinte afios del Instituto Biblico y durante
10s fines de semana pastoreaba la iglesia presbiteriana
Westminster en Savannah, Georgia, cuando un dia a las once de
la noche la Sra. Van Brackle me llarno por telefono. Esta mujer
de ochenta afios padeda cataratas y me pidio que fuera a su casa
a orar por ella. Fue mas bien una imposicion, pero decidf ir a
verla de todos modos.
Llegue pasada la medianoche, entre al dormitorio de la
Sra. Van Brackle y encontre a sus dos nietos esperandorne.
Estuvieron bebiendo cerveza toda la noche y estaban un poco
tornados. Ese dia temprano, sus nietos llevaron a la abuela a una
ciudad a mas de ciento sesenta kilornetros para ver a un famoso
curandero que celebraba una reunion en una gran tienda de
campafia. AI parecer, el curandero no pudo sanar a la Sra. Van
Brackle y le dijo que el fracaso se deb fa a su falta de [e. Creo
que la Sra. Van Brackle y sus dos nietos se preguntaban si este
hombre tenia fe para sanarla. Me senti en un aprieto.
Antes de que orara, la Sra. Van Brackle me pregunto si podia
colocar mis manos sobre sus ojos mientras oraba. Nunca antes
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habia hecho esto, ni siquiera 10 habia visto hacer, asf que no
sabia bien como responder. Sin embargo, estaba seguro de que
la Biblia ensefiaba que Jesus ponia sus manos sobre las personas,
de modo que por un momento vacile y, luego, exrendf las
manos, las puse sobre la Sra. Van Brackle y Ie pedi a Dios que la
sanara de su enfermedad y Ie devolviera la vista.
Despues que me fui de la casa, olvide la situaci6n hasta
que, al fin de semana siguiente, regrese al ministerio. La Sra.
Van Brackle me mand6 a Hamar otra vez, y cuando entre a su
dormitorio, me pidi6 la Biblia. La abri6 y empez6 a leer un
pasaje en el libro de Isaias. Al principio no entendia 10 que
hacia, pero luego cornento: «Puedo ver ... iusted me sano!»,
Su declaracion me hizo sentir muy incomodo. Siempre
luche con la cuestion de si hacia algo para Cristo 0 para mi
propia gloria y todo este asunto de la «imposicion de rnanos»
me parecia pentecostal (iYno queria que la gente pensara que yo
era pentecostal!). Como resultado, al dia siguiente en la Iglesia
no le conte a nadie 10 que sucedido. Es mas, por treinta afios no
se 10 conte a nadie.
Entonces, Nue me perdi? Si en ese momento Ie hubiera
dado la gloria aDios por 10 que £1 hizo, podria haber fortalecido
a la familia de la Sra. Van Brackle. Podria haber fortalecido a la
Iglesia al contarles que todavia Dios hace milagros. Podria haber
fortalecido mi propia fe y creido mas en el poder de Dios. Sin
embargo, en ese momento de mi vida, me incuietaba la idea de
que pudiera orar por sanidad y que las personas se sanaran en
verdad.
EL DON

DE SANIDAD Y LA ORACION
DE SANIDAD
En 1 Corintios 12:30, Pablo hace esta pregunta: «~Tienen todos
dones para sanar enferrnos?». Es evidente Que 10 que Pablo
queria decir es que no todos tenemos este don. Por 10 tanto, 10
primero que hay que entender es que al hablar de sanidad existe
una diferencia entre el don de sanidad y la oracion de sanidad.
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En el libro de los Hechos, vemos que algunas personas se
sanaban a traves del don de sanidad. Algunos de los apostoles
tenian este don: «Los apostoles hacian muchas seriales milagrosas
y maravillas entre la gente» (Hechos 5: 12, NTV'). El libro de 10s
Hechos tambien declara: «Multitudes llegaban des de las aldeas
que rodeaban a jerusalen y llevaban a sus enfermos y a 10s que
estaban posefdos por espiritus malignos, y todos eran sanados»

(v, 16, NTV).
Algunas personas dicen que el don de sanidad es uno de esos
dones espirituales que estuvo vigente solo durante el tiernpo de
10s ap6stoles y que cuando 10s apostoles desaparecieron de la
escena, tambien 10 hizo este don en particular. San Agustin, por
ejernplo, creia que el don de sanidad habia cesado'. No obstante,
cuando una persona en su iglesia se sano de ataques de epilepsia,
Agustin cambio de opinion y le afiadio una nueva seccion sobre
la sanidad a su libro La ciudad de Dios'. En realidad, esta podria
ser una descripcion demasiado fuerte de la revocacion de Agustin
(una lectura mas detallada de sus obras parece sugerir que seguia
creyendo que el don de sanidad habia cesado, pero que era valida
la oracion de sanidadi. Me inclino a pensar como Agustin en que
Dios todavia sana, pero que 10 hace en respuesta a la oraci6n.
La oracion por sanidad debe ser algo tan comun como la
Escuela Dominical 0 la visita a 10s necesitados. Por supuesto, no
me refiero a que haya que entusiasmarse mucho con la sanidad.
Algunas iglesias han exagerado tanto la sanidad que las conocen
por su «linea de sanidad». Algunos individuos creen por error que
tienen el poder para sanar, cuando en realidad la sanidad viene en
respuesta a la oraci6n. Lo que estoy intentando decir es que no
debe hacerse demasiado hincapie en la sanidad, pero tampoco se
le debe restar importancia. Necesitamos mantener la sanidad en
la perspectiva adecuada.
Cuando nos negamos a creer en la sanidad Hsica, colocamos
el cuerpo en un segundo plano. Decimos, en esencia, que
Dios salva el alma, pero no hace nada por el cuerpo. El alma
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se convierte en el unico asiento espiritual, 10 que resulta en una
falsa dicotornfa, ya que no podemos tener la presencia de Dios en
nuestro asiento espiritual y no dejar que su gloria brille a craves
de nuestro cuerpo. A Dios le interesa tanto la vida Hsica como la
espiritual, Se preocupa por 10 que comemos, como disciplinamos
el cuerpo, que vestimos y si sufrimos.
Debido a que Dios nos salvo, nuestra alma vivid. por
siempre ... pero tambien nuestro cuerpo vivid. por siempre. Esto
significa que la salvacion infiuye en toda la vida: nuestra alma
y nuestro cuerpo. ~No deberiamos entonces esperar sanidad en
nuestras emociones y nuestra mente as! como en nuestro cuerpo
y nuestra alma?

COMO

LLEGA LA SANIDAD
Antes de que consideremos el papel de la oracion para revocar
la enfermedad, analicemos como el cuerpo y el alma logran la
sanidad. Por ejemplo, Dios nos provee de medicos que hacen
diversas cosas a fin de que nos mantengamos
saludables:
detienen el cancer; nos suministran antibioticos para combatir
las enfermedades; nos aconsejan en cuanto a la alimentaci6n, el
descanso, la recreacion y la actividad Hsica. La Biblia ensefia que
«toda buena dadiva y todo don perfecto descienden de 10 alto»
(Santiago 1: 17), 10 que sugiere que el regalo de la medicina
proviene de Dios. (Por supuesto, es importante tener en cuenta
que todo 10 que hace un medico no nos mantiene saludables.
Los medicos pueden derectar el origen de la enfermedad, pero
en el analisis final, el cuerpo es el que se sana solo).
No obstante, existe otro don: el don de aconsejar por
medio de ministros y otros terapeutas piadosos. Dios nos
provee psicologos, psiquiatras y personas capacitadas para
tratar patologias mentales (ya sean neurosis, psicosis 0 solo un
problema mental que perturbe a la persona). Estos terapeutas
ayudan a la gente a pensar en normas saludables y asisten la
mente y las emociones de las personas durante el proceso de
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sanidad. A la larga, estos pacientes, en terrninos holisticos,
desarrollan una buena salud.
Dios tambien pone a nuestro alcance muchas otras especialidades dentro de las ramas de la medicina. Cada una de estas
especialidades se ocupa de una parte espedfica del cuerpo 0 de
la mente. Dios nos ha provisto estas personas para que tengamos
una salud ffsica y mental integral.
A esto deberiamos agregarle el poder de la oraci6n sanadora.
A veces Dios sana directamente solo mediante su poder. Sin
embargo, otras veces sana a traves de la oracion y el uso de
la medicina, la cirugia, el ejercicio, 10s medicamentos y otras
formas de terapia. ~Y como oramos por sanidad? Oramos
pidiendole a Dios que les de sabiduria a los medicos para que
receten el medicamento adecuado. Oramos pidiendole aDios
para que las medicinas sean eficaces para curar el cuerpo. Y
oramos pidiendole a Dios que detenga to do 10 que pueda ser
perjudicial para la salud.
Asimismo, debemos orar para que Dios revele cualquier factor
oculto 0 desconocido que pueda estar causando la enfermedad. A
finales de la decada de 1960, tuve un colega en la ensefianza de la
escuela Trinity Evangelical Divinity que contrajo una enfermedad
grave y 10 l1evaron al hospital. En el hospital Ie hicieron varios
estudios para tratar de determinar por que se habia enfermado,
pero no pudieron encontrar la causa de la enfermedad. Sin
embargo, despues de haber estado ingresado unos dias, mi colega
mejor6. Le dieron de alta y 10 mandaron a su casa.
Una vez en casa de nuevo, mi colega se enferm6 otra vez.
Regres6 al hospital, pero 10smedicos seguian sin poder encontrar
el origen del problema. Aun asi, pudieron observar que, al
parecer, tenia 10s mismos sintomas que padedan 10s nifios que
vivian en 10sbarrios pobres de la zona centrica de la ciudad y que
en ese momenta estaban expuestos al saturnismo. Sin embargo,
mi colega vivia en un barrio residencial periferico y no habia
estado expuesto a pintura con sales de plomo (0 al menos eso era
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10 que creia). Asf que 10s medicos siguieron buscando otra causa
del problema.
Fue entonees euando toda la familia de mi eolega ernpezo
con 10s mismos sintamas. En ese momenta, dejaron de orar
por la sanidad y empezaron a pedirle a Dios que los ayudara a
encontrar el origen del problema Hsico. Poco tiempo despues,
descubrieron que el culpable era un hermoso juego de porcelana
china que trajeron de un viaje misionero. Las tazas no se cocieron
bien en un homo ni se sello el acabado de ceramica, as! que
cuando servian te caliente, este se mezelaba con la pintura con
plomo. Dios contesto la oracion por la sanidad de mi colega al
responder la oracion pidiendo iluminacion con respecto a 10
que causaba la enfermedad en la familia.
AI final, podemos distinguir dos extremos en la oracion
por sanidad: (1) confiar solo en la oracion y negar cualquier
diagnostico medico 0 cualquier medicina; 0 (2) confiar de
manera exelusiva en los medicos y terapeutas y recurrir a la
oracion como ultimo recurso cuando fallan los medicamentas
prescritos y el tratamiento. ~No deberiamos buscar al mismo
tiempo sanidad tanto en el campo de la medicina como en la
oracion?
TENGAMOS FE EN EL PODER SANADOR DE DIOS
La oracion por sanidad siempre debe comenzar tratando el
alma de la persona enferma. Cuando Jesus sanaba a la gente,
casi siempre apuntaba primero a la vida espiritual del enfermo.
Por ejemplo, Jesus le aconsejo al hombre que hada treinta y
ocho afios que no caminaba: «No vuelvas a pecar, no sea que
te ocurra algo peon> (Juan 5:14). En otras ocasiones, Jesus
Ie ordenaba a la persona enferma que fuera al sacerdote y le
contara 10 sucedido. Jesus siempre dirigia a la persona sanada
hacia Dios.
No obstante, cuando oramos por la condicion espiritual
del enfermo, necesitamos asegurarnos que eso no se convierta
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en una forma de escapar de nuestra faha de fe de que Dios
tambien puede sanar a la persona de manera fisica. Casi
ninguno de nosotros tiene problema en creer que Dios
puede cambiar la mente de una persona, pero cuando llega
el momento de creer que la persona en verdad puede recibir
sanidad ffsica ... bueno, hace faha un poco mas de Fe.
Esto sucede en especial cuando la persona padece un
problema fisico delicado. Cuando el cancer ya esta avanzado, es
dificil orar por sanidad. Cuando alguien tiene una lesion grave,
es dificil creer que Dios puede hacer que vuelva a caminar.
Por 10 tanto, cuando oramos por sanidad, tambien debemos
comenzar por nuestra falta de fe. Tenemos que orar como 10
hizo el padre del joven endemoniado que se sacudia: «jSi creo!
[ ... J Ayudarne en mi poca fe» (Marcos 9:24). Debemos tener
fe en la sanidad antes de poder orar por sanidad.
AI comienzo de este capitulo conte la historia de como
Dios sano a la Sra. Van Brackle cuando le impuse las manos
yore por ella. Como dije, la falta de fe en esta situacion me
impidio confiar en que Dios podia hacer cosas mayores aun
en la familia de la Sra. Van Brackle, aparte de curar su vista.
A fin de cuentas, par mi falta de fe, irnpedi el forta1ecimiento
de la familia de la Sra. Van Brackle, de la iglesia y de mi
vida. Necesitamos tener fe en el poder de Dios para que no
limitemos la obra que £1 quiere hacer en nuestra vida.
Ahora bien, esto no significa que sanaran todos 10s
enfermos por los que oremos. Despues de todo, hasta Jesus
no sano a todos 10s que venian a £1. Por ejemplo, cuando
Jesus viajo a jerusalen y se acerco a un lugar conocido como el
estanque de Betzata, vio alli que «se hallaban tendidos muchos
enfermos, ciegos, cojos y paraliticos» (Juan 5:3). Sin embargo,
Jesus solo sano al hombre que hacia treinta y ocho afios que
estaba invalido (vv. 5-9).
En otras ocasiones, Jesus curo a todos los que venian a £1
por sanidad (lee Mateo 12: 15). Y algunas veces la Biblia dice
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que Jesus sano a muchos de los enfermos, pero no a todos:
«AI atardecer, cuando ya se ponia el sol, la gente Ie llevo a
Jesus todos los enfermos [... J Jesus sano a muchos que padedan
de diversas enfermedades» (Marcos 1:32,34, enfasis afiadido).
Jesus no sano a todos tal como no sanara a todos los enfermos
por los que oremos. Sin embargo, hay una irnportante
diferencia aqui: Jesus sano a todos por los que oro, pero no
oro por todos los que necesitaban sanidad.
REQ!:JISITOS
PARA LA SANIDAD
Muchas personas creen que la promesa que aparece en Santiago
5: 15: «La oracion de fe sanara al enfermo» es una promesa
universal y que cualquiera 0 todos recibiran sanidad cuando
oren. Si asi fuera, ~por que entonces no caminamos por la sala
del hospital y hacemos una oracion de fe por cada uno? ~Y por
que algunas personas se curan cuando oramos con fe y otras
no? Si afirmamos en forma terminante que «la oracion de fe
sanara al enferrno», debemos tambien cumplir estrictamente
con los requisitos que se mencionan en el contexto de la
promesa en el capitulo cinco de Santiago. Analicemos algunos
de esos requisitos:
1. Se debe llamar a los ancianos de la iglesia. Primero,
el enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia
(lideres de la asamblea local) para orar por sanidad
(lee el v. 4). Esto significa que las personas que
practican la oracion de fe son los lideres espirituales
del enfermo (lee Hebreos 13:7; 1 Timoteo 5: 17),10
que presume que existe una relacion espiritual entre
el que ora y el enfermo. Parece que Dios establece
un vinculo entre la sanidad y la oracion de los lideres
de la iglesia. Quiza algunas personas que oren por
sanidad no obtienen resultados porque excluyen a
1a iglesia local.
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2.

Debe analizarse cualquier conexion que pueda existir
entre el pecado y fa enferrnedad. Santiago 5: 15
declara: «La oracion de fe sanara al enfermo y el
Senor 10 levan tara. Y si ha pecado, su pecado se Ie
perdonara». Esto sugiere que los pecados del enfermo
se relacionan con la enfermedad. En 1 Corintios
11 :29-30, Pablo hace una declaracion similar
cuando vincula la enfermedad (e incluso la muerte)
en la iglesia con los que participaban de la Cena del
Senor en pecado. Esto se relaciona con el primer
requisito: es probable que un lider de la iglesia sepa
del pecado en la vida de la persona enferma y este
preparado para restaurar de manera espiritual a la
persona ames de lidiar con la enfermedad fisica. Tal
vez muchas de las oraciones de sanidad no reciban
respuesta debido a que se ha descuidado la cuestion
del pecado.

3.

El enfermo debe confesar sus pecados. Parece que
la confesion del pecado es otro de los requisitos
para la sanidad: «Por eso, confiesense unos a otros
sus pecados, y oren unos por otros, para que sean
sanados» (Santiago 5: 16). Por 10 tanto, antes que
suceda la sanidad, la persona enferma debe reconocer
cualquier pecado de descuido hacia Dios 0 de
apartarse de £1 que quiza causara la enfermedad.

4.

No olvidar eljuicio de Dios. Santiago comienza la parte
que habla sobre la oracion de fe con una advertencia:
«No caigiis en condenacion» (Santiago 5:12, Rv-95).
A veces, la enfermedad puede venir como resultado
de la consecuencia de un pecado y del juicio de
Dios. En tales casos, cuando una persona recibe la
enfermedad como castigo, el que intercede debe
lidiar primero con la cuesti6n del pecado.
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Es interesante recalcar que la palabra griega que se traduce
como «oracion» en este pasaje es proseujomai, la cual, como
recordaras del capitulo 1, sugiere un contacto cara a cara con
Dios. Por 10 tanto, esta clase de oracion no es una en la que
le pedimos a Dios que sane, ni le exigimos que haga algo y
le rogamos que traiga sanidad. En cambio, es una oracion de
sanidad que implica una relacion con Dios: el enfermo de be
mirar aDios y volver a la com union con el Padre celestial.

UBSERVACIONES
Mientras observamos estos requisitos que Santiago expone en su
carta y oramos por sanidad, necesitamos recordar algunos puntos
importantes. A continuacion se mencionan diez cosas importantes a considerar cuando le pedimos a Dios que traiga sanidad:
1. No exijas
Es posible que Dios no sane como pedimos 0 como esperamos.
Por 10general, las personas no se 1evantan de 1acama al instante,
ni tampoco la fiebre baja al momento, ya que una de las premisas
principales es que el cuerpo se cura solo. Dios puede responder
nuestras oraciones quitando la enfermedad del cuerpo ... pero
llevara tiempo hasta que la persona recupere fuerzas a traves de
un buen descanso, los alimentos y la actividad fisica.

ss

2.
sencillo
La oracion de sanidad no tiene que ser embrollada ni extensa,
con motivos interminab1es .. Dios no nos oye por 10 1arga que
sean nuestras oraciones, ni por 10 llamativas que sean, ni por 1a
manera de expresarlas. Una oracion sencilla y directa es como
cuando una persona pide ayuda a otra: «~Me ayudasr». La
respuesta de Dios es simple: «S1».
3. Ora por fortaleza
A veces 1a enfermedad es psicosomatica, 10 que significa que el
enfermo no esta enfermo en realidad como cree estar. Solo niensa

156

Corne orar cuando no sabes que decir

que esta enfermo. Muchas personas se provocan la enfermedad
por un pensamiento equivocado. No obstante, cuando oramos
con fe y estamos atentos a la respuesta de Dios, el enfermo puede
tomar fuerzas de nuestra intercesion y «sanarse» gracias a nuestra
declaracion de Fe.
4. Recuerda que Dios siempre esta involucrado
A menudo la sanidad se relaciona con los tiempos de Dios y es
probable que £1 haya estado actuando en la situacion mucho antes que nosotros nos involucrararnos. Tal vez la fiebre del enfermo
haya completado su ciclo 0 los antibioticos frenaran la enfermedad cuando Dios nos gufa a orar con fe y sucede la sanidad. Dios
no esta limitado al tiempo y «llama las cosas que no son como si
ya existieran» (Romanos 4: 17). Dios participa en el proceso mucho antes de que oremos ... Nuestra oracion puede tan solo ser el
hecho culminante al final de un largo proceso de sanidad.

5. Pon las manos sobre la persona
La imposicion de manos en la persona es un simbolo externo
importante que se ensefia a 10 largo de la Biblia, Cuando imponemos las manos sobre un enfermo, la fe libera el poder para una
vida saludable 0 para sanidad en la persona. En muchas ocasiones
en 1aEscritura, se menciona que Jesus toco a los enfermos cuando
10s sanaba (lee Marcos 6:5; 8:22-25) y Pablo hizo 10 mismo (lee
Hechos 28:8-9). Sin embargo, es importante recordar que 1a imposicion de manos no es 10 que trae sanidad, sino que 1a sanidad
viene por medio de Cristo que obra en nosotros.

6. Formula preguntas
Deberiamos siempre hacer preguntas antes de orar. Si vamos directo a la oraci6n sin antes preguntar, es posible que nos equivoquemos al orar 0 que oremos en el momenta menos indicado.
Santiago nos advierte sobre el orar mal (lee Santiago 4:3). Yo
aprendi esto a fuerza de errores.
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Cuando saludo a la gente que asiste a mi dase de Escuela
Dominical, tambien me fijo en los asientos vados para darme
cuenta de 10s ausentes. Luego, durante la semana, llamo por
telefono a 10s que no vinieron, les digo que 10s extrarie y les
pregunto si tienen algun motivo de oraci6n. Me parece que es
una muy buena manera de descubrir 10s suefios y las necesidades
espirituales.
En una de esas llamadas, una chica que asistia a mi clase me
pregunt6 si podia orar por su mama que estaba muriendo. Sin
preguntarle nada y sin escucharla, [e respondi con palabreria:
«Vamos a orar para que se cure».
«No», contesto y entonces me explico los problemas graves
que enfrentaba su mama. Despues pidi6 que orara para que su
madre muriera de manera espontanea y sin dolor.
Ore por ella y poco tiernpo despues muri6 sin dolor. No
obstante, si la mujer no me hubiera detenido, habria orado
mal par alga que no estaba en la vol un tad de Dios. Siempre
necesitamos hacer preguntas a la persona para identiticar sus
necesidades y as! estar seguros de que oramos como es debido.

7. Pon en practica el escuchar
Deberfamos siempre poner en practica el escuchar al enfermo
antes de orar. Uno puede aprender mucho: tal vez descubramos
por que esta enfermo, las luchas espirituales que tiene y cual es
la mejor manera de orar por esa persona. Cuando Jesus san6 al
hombre en el estanque de Betzata, primero pregunt6: «~Quieres
quedar sano?» (juan 5:6). Por supuesta que el hombre que ria sanarse ya que estaba en el estanque de Betzata esperando que un
angel viniera y moviera el agua (lee el v. 4). El hombre le respondio la pregunta de Jesus con una explicaci6n acerca del porque
no se habia sanado: «Senor [... J no tengo a nadie que me meta en
el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo,
otro se mete antes» (v. 7). AI hacerle preguntas y escucharlo, Jesus
desperto en el hombre la esperanza.
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8. Fortalece la fe antes de ejercitarla
Deberiamos fortalecer la fe antes de ejercitarla. Es como un bateador que, antes de salir a la base, se estira para aflojar 10s musculos, 0 como un jugador de golf que practica un swing. Cuando
llamo a 10s ausentes en la Escuela Dominical, casi siempre les
hago dos preguntas: «~Por que quieres que ore?», 10 cual desaffa
su fe, y: «~Que te gustaria que Dios haga por ti?», Esto me ayuda
a orar por la persona de manera espedfica, pero tambien aumenta
mi fe y 1a de 1aotra persona al saber 10 que esperamos de Dios.
9. Ora en voz alta
Cuando oramos en voz alta con la persona enferma, estamos
cumpliendo con 10s requisitos que presenta Santiago, qui en nos
dice «oren unos por otros» (Santiago 5: 16). La palabra «oren» que
se utiliza en este versiculo es eujomai, que significa hacer un voto
delante de Dios. Asi que cuando cumplimos en oracion nuestro
voto, Ie decimos en oracion 10 que queremos que haga. Esto se
parece a 10s requisitos que Jesus dio para orar: «Les aseguro que
si alguno le dice a este monte: "Quftate de ahi y tirate al mar",
creyendo, sin abrigar 1a menor duda de que 10 que dice sucedera,
10 obtendra» (Marcos 11:23).

ss

10.
especifico
Por ultimo, necesitamos ser espedficos en nuestros motivos de
oracion a Dios. Yo 10 llamo dilo con fe 3. Cuando en oracion decimos 10 que queremos, nuestra fe aumenta para creer que Dios
puede sanar. Muchas personas hacen oraciones vagas, diciendo:
«Senor, bendice a este enfermo». Por supuesto que Dios bendeciria a esa persona dandole sanidad, pero cuando pedimos por
sanidad espedfica, ejercitamos la oracion de Fe.

Ora por algUn acbaque fisico que tengas. No importa 10 que
planeas hacer con tu problema Hsico, ora de manera especlhca
por esto. Ahora considera 10 que hiciste. ~Como te sientes con
tu oracion? ~Que papel piensas que represento la oracion en tu
recuperacion?
Escribe en tu diario como te sanaste. Asegurate de incluir el papel
que piensas que desernpefio la oracion en el proceso de sanidad.
Pidele a Dios que te enseiie a orar por La enfermedad. Cuando le
hagas aDios esta pericion, vudve a este capitulo y repasa los
principios de sanidad. Cuando uno sabe como Dios sana, orad.
con mayor contianza.

Notas
1. San Agusrin fue el obispo de Hipona desde 396 hasta 430, uno de los
padres latinos de la iglesia, uno de los docrores de la iglesia y quiza el
pensador cristiano mas importante despues del apostol Pablo.
2. Agustin, La ciudad de Dios, traduccion al ingles Gerald G. Walsh y Daniel
]. Honan (Fathers of the Church, Nueva York, 1954), libro 22, capitulo 8.
3. Vease de Elmer Towns, Say-It-Faith, disponible en ingles y en linea en www.
elmertowns.com bajo el enlace: «Books online».

CAPITULO DIECISIETE

Examiname, oh Dios, y sondea mi corazon; ponme a prueba y
sondea mis pensamientos. Fijate si voy por mal camino,
y guiame por el camino eterno.
SALMO

~AlgUna

139:23-24

vez te has sentido como si estuvieras en un pozo
y Dios no estaba allf? 2Alguna vez has pasado por un
momento en el que paredas estar en un desierto, muerto de
hambre, sin saber hacia d6nde huir? ~O tal vez hayas sentido
como si estuvieras en una habitaci6n oscura sin poder encontrar
la puerta? Orabas, pero te sendas solo; cuando clamabas aDios,
te pareda que £1 no escuchaba. ~Que hiciste entonces?
Muchas personas que enfrentan situaciones como estas
y momentos OSCUroSen la vida se encierran en la oracion
introspectiva. En vez de mirar hacia arriba, miran hacia dentro.
Se quejan... pero sobre todo se sienten culpables, Como
resultado, terminan en un estado de desesperanza, desanimo
y depresi6n peor. En este capitulo, analizaremos algunas de las
causas y los problemas relacionados con la oraci6n introspectiva
y determinaremos si son de provecho para nuestra vida.

Cuando perdemos la esperanza

161

LAS CAUSAS Y LOS EFECTOS DE LA
INTROSPEccrON
Quiza Job sea el mejor ejemplo que aparece en la Biblia de una
persona que elevo oraciones introspectivas. Job no hizo nada
malo y, aun asi, fue victima de la violencia, el robo y la ruina.
Padeci6 dolores y penalidades increibles: le robaron su ganado,
un rayo del cielo rnato a sus ovejas y pastores, sus hijos e hijas
murieron cuando les cayo encima una casa y sus camellos y
otros siervos murieron en otro asalto (lee Job 1:13-19). Una y
otra vez, Job clarno aDios pidiendo liberaci6n. Poco tiempo
despues, Job cornenzo a mirar dentro de sf. Presento quejas a
Dios y se culpo por su desgracia.
La oracion introspectiva siempre tiene sus rakes en el
ternor, Despues que Ie quitaron la salud a Job, clarno: «Lo que
mas temia, me sobrevino; 10 que mas me asustaba, me sucedio
[... J ~Que fuerzas me quedan para seguir esperando? ~Que fin
me espera para querer vivir?» Gob 3:25; 6: 11). Asimismo, la
oracion introspectiva siempre se centra en la culpa propia y en
la autocompasion, cosas que tarnbien soporro Job:
~No tenemos todos una obligacion en este mundo? ~No
son nuestros dias como los de un asalariado? Como
el esclavo que espera con ansias la noche, como el
asalariado que ansioso espera su paga, meses enteros he
vivido en vano; ime han tocado noches de miseria! Me
acuesto y pienso: «~Cuanto falta para que amanezca?».
La noche se me hace interminable; me doy vueltas en la
cama hasta el amanecer. Gob 7:1-4)
~Cui1 es el resultado de esta oracion? Desesperanza total. AI
considerar la situacion, Job no tuvo mas que quejarse: «Mis dias
se van mas veloces que una lanzadera, y sin esperanza alguna
llegan a su fin. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un suspiro;
que ya no veran mis ojos la felicidad» Gob 7:6-7). La esposa
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de Job expres6 mueho del mismo sentimiento cuando [e dijo:
«~Todavia mantienes Iirme tu integridad? iMaldiee aDios y
rnuerete!» Gob 2:9).
En la vida habra muchos momentos en los que nos
sentiremos abandonados pOI Dios y perderemos las esperanzas.
Sin embargo, la verdad es que nunea estamos solos. Dios esta en
todas partes al mismo tiempo. Jesus ha prometido: «Nunca te
dejare: jamas te abandonare» (Hebreos 13:5). El Senor siempre
esta con nosotros ... el problema es que no siempre sentimos que
£1 esta alii. ~Que interrumpe nuestra cornunicacion con Dios y
nos haee sentir su ausencia?
A veees, es un peeado eonocido que no entendemos
que bloquea nuestra relaci6n con Dios. En ocasiones, es un
peeado deseonocido. Otras veees, es posible que no sintamos
la presencia de Dios porque nos interesa mas nuestra vida,
nuestras necesidades, nuestros planes y nuestros dolores. Nos
involueramos tanto en nuestra condicion que no somos eapaces
de ver la mano de Dios que guia 10sasuntos eotidianos.
Algunas veees no es un peeado, sino una mala decision que
tomamos. Tal vez llegaramos al desvio del camino y sabiamos
que Dios queria que tornararnos el camino de la dereeha, pero
decidimos pasar por alto la instruccion de Dios y doblamos
a la izquierda. Quiza sea por eso que el que esta en los cielos
esta callado. No nos dice que tomamos el camino equivoeado ...
deja que las consecuencias nos hagan ver que nos equivocamos.
No podemos esperar que £1 venga de nuevo y nos indique el
camino adecuado porque ya 10 hizo antes. Y si hablara, ~en
verdad eseuehariamos?
A veees el problema no es el peeado ni la desobediencia,
sino la distraccion. Tal vez Dios queria que ayudaramos a
alguien, pero estabarnos demasiado ocupados en nuestros
asuntos. 0 quiza Dios queria decirnos algo, pero no estabamos
escuchando. La unica forma que Dios tiene para llamar la
atenci6n en situaciones asf es dejandonos de hablar hasta que
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estemos listos para volver a escucharlo. Al obligarnos a mirar
hacia dentro en oracion, podemos empezar a buscar respuestas
en nuestro interior.

LA

INTROSPECCION TRAE CONOCIMIENTO

DE UNO MISMO
Visto de este modo, la oracion introspectiva trae un bien
increible: el conocimiento de uno mismo. Entender 10 que no
podemos hacer en la vida es un regalo maravilloso, pero entender
10que podemos hacer es un regalo mejor aun. jFeliz es el hombre
o la mujer que conoce 10slimites de sus capacidades espirituales!
El fundarnento del conocimiento de uno mismo que
obtenemos mediante la introspeccion puede convertirse en el
fundarnento sobre el que edifiquemos el resto de nuestra vida.
Cuando edificamos sobre la base de un conocimiento adecuado
de nosotros mismos, podemos entonces corregir, agregar
o borrar cosas en nuestra vida. Cuando actuarnos como es
debido basados en el conocimiento propio que hemos logrado,
desarrollarnos una espiritualidad hoHstica.
No obstante, si la oracion introspectiva es la unica clase de
oracion que hacemos, no pasara mucho tiempo antes de que
estemos en problemas. Terminaremos derrotados, enredados
en el pecado del corazon, Acabaremos desanimados porque
solo veremos nuestras fallas. Concluiremos castigandonos por
cosas que hicimos 0 decisiones que tomarnos. Cuando mirarnos
dentro de nosotros mismos con sinceridad, no nos gustara 10
que veremos. Pablo miro dentro de S1 y clarn6: «De hecho, no
hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago 10
que no quiero, ya no soy yo quien 10 hace sino el pecado que
habita en mi» (Romanos 7:19-20). Nunca debemos dejar que
la oracion introspectiva sea solo una mirada a nuestro interior.
~Cu:intas veces hemos ido al medico y Ie hemos dicho
10 que pensabamos que era el problema solo para descubrir,
despues de un exarnen exhaustivo, un problema distinto por
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completo? La causa de nuestra enfermedad puede ser algo
diferente a 10 que pensamos en un primer momento. A veces
el medico debe actuar con decision para salvarnos la vida 0
recomendarnos un medicamento 0 ejercicio que cambie las
circunstancias. El asunto es que, cuando tenemos algun dolor
fisico, debemos tomar la decision de buscar asesoramiento
medico. De la misma manera, cuando nos «encerrarnos» en una
angustia introspectiva, debemos buscar un diagnostico divino.
Cuando hacemos un viaje introspectivo a las partes mas
intimas, siempre debemos pedirle a Dios que nos acompaiie
para que asf podamos ver 10 que £1 quiere que apreciemos.
El salmista escribio: «Exarnfnarne, oh Dios, y sondea mi
corazon: ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fijate si
voy por mal camino, y guiame por el camino eterno» (Salmo
139:23-24). Cuando desarrollamos una actitud introspectiva,
necesitamos estar seguros de que nos vemos a traves de los ojos
de Dios. ~Por que? Porque Dios nos revela 10 que necesitamos
ver y nos protege de 10 que no debemos ver.
Para nuestro propio bien, Dios no nos muestra todos 10s
aspectos malvados del corazon, ya que si 10hiciera, quedariamos
abrumados. Pablo hizo este recorrido interno y concluyo:
La verdad es que no entiendo nada de 10 que hago,
pues en vez de hacer 10 bueno que quiero hacer, hago
10 malo que no quiero hacer. Pero, aunque hago 10 que
no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Asi que
no soy yo quien hace 10 malo, sino el pecado que esta
dentro de mi. (Romanos 7:15-17, TLA)
INTROSPECCION
Y ARREPENTIMIENTO
2Como nos sentimos al final de una oracion introspectiva? Es
normal que nos sintamos desanimados 0 deprimidos. Despues
de un tiempo de introspeccion, Pablo expreso como se sintio
cuando exclarno: «iSoy un pobre miserable! ~Quien me librara
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de este cuerpo mortal?» (Romanos 7:24). Orar con una mirada
introspectiva es como entrar a un bafio sucio y con mal olor; la
experiencia es desagradable, as! que nos marchamos.
~Que se hace cuando la oracion introspectiva nos deja
tirados en medio de la basura? Cuando 10s israelitas pecaban,
of redan un sacrificio aDios
y nosotros podemos hacer 10
mismo. Podemos ofrecerle nuestra vida aDios y permitir que la
sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado (lee 1 Juan 1:7).
La oracion introspectiva debe conducirnos a la limpieza.
El perdon nos promete un nuevo comienzo y nos perrnite
empezar de nuevo. Sin embargo, no podemos tan solo pasar
por alto e1pecado que hallamos con la introspeccion, Debemos
tratarlo con sinceridad,
mediante
e1 arrepentimiento,
y
apartarnos de el, Debemos alejarnos de nuestra depresion y de los
errores y obviar cualquier otra cosa que nos mostrara la oracion
introspectiva. Adernas, una vez que aprendamos la verdad sobre
nosotros mismos, necesitamos usar ese conocimiento
para
construir una vida nueva y un futuro mejor.

Usa fa introspecci6n con cuidado. Por momentos tendras una
actitud introspectiva, pero siempre utilfzala para descubrir
problemas y, luego, para pedir perdon en la sangre de Jesucristo.
No te quedes enredado en tus fracasos y defectos, ni termines
siempre haciendo oraciones introspectivas.

Reclama fa victoria de Dios. Despues de un periodo de
introspeccion, adopta la oracidn de victoria y reclarna el triunfo
de Dios sobre cualquier pensarniento que pueda llevarte a la
depresi6n. Empieza con una oraci6n de alabanza donde le das
gracias aDios por todas las cosas en tu vida. Al final, concluiras
con una oracion de adoracion en la que tus pensarnientos se
centraran en Dios y no en tus problemas. ~No es el equilibrio
la clave de todo?
Vive cada momento en fapresencia de Dios. Cuando te ensimismas
en la oracion introspectiva, dejas de alabar aDios. Asf que haz
de eso un momenta para enfocarte en Dios y su presencia, no
en tus penas y dolores. Deja que la fortaleza de Dios controle
tu vida.

CAPITULO DIECIOCHO

Mientras Moises mantenia los brazos en alto, fa batalla se
inclinaba en favor de los israelitas; pero cuando los bajaba, se
inclinaba en favor de /os amalecitas.
ExODO 17:11

P

arado en la cima de la colina, Moises observaba como la
batalla se desenvolvia en la llanura. A Israel 10 atacaba la
nacion impia de Amalec; un pais que habia odiado a Yahve y a
10s israelitas durante cuatrocientos alios, y que seguiria peleando
en contra de Israel por 10s pr6ximos mil afios. La batalla que
se extendia por la llanura ante Moises no solo era una lucha
espada contra espada y fuerza fisica contra musculatura. La
lucha encarnizada era una batalla espiritual. Era el reino de la
luz contra el reino de las tinieblas, Dios contra Lucifer.
Cuando Moises levantaba las man os en sefial de intercesi6n
delante de Dios, prevaledan Josue y 10s israelitas. Sin embargo,
la lucha se alarg6 y Moises se canso de mantener las manos
extendidas. Entonces sucedia que cuando bajaba las manos, los
amalecitas empezaban a prevalecer en la batalla. ~Que podia
hacerse?
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Cuando a Moises se Ie cansaron los brazos, tomaron
una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara
en ella; luego Aaron y jur Ie sostuvieron 10s brazos,
uno el izquierdo y otro el derecho, y as! Moises pudo
mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. (Exodo
17:12)
Con 10s brazos de Moises apoyados, Josue fue capaz de
ganar la batalla contra los amalecitas. El punto de la historia
es claro: Cuando 10s intercesores participan en la oracion de
guerra, el pueblo de Dios es victorioso. Solo cuando Moises no
tuvo cornpafieros de oracion fue que el enemigo se precipito
para arrollar las fuerzas de Dios. Sin embargo, tambien hay otra
leccion importante que aprender: Cuando no podemos prevalecer
en oracion intercediendo por nuestra propia cuenta, Dios envia
otros que ayudan a interceder. Cuando dos 0 mas personas se
unen en oracion, hay poder (lee Mateo 18:19).

SENAlES

DE UNA GUERRA ESPIRITUAl

A menudo, la guerra espiritual comienza como una distraccion
interna mientras oramos. Quiza nos hallemos luchando con
nosotros mismos a fin de superar las distracciones, la pereza 0
los pensamientos vanos, 0 tal vez luchemos contra la tentacion,
la lujuria 0 las influencias malign as que nos rodean. A veces,
la presencia del mal puede sentirse en el ambiente tal como la
humedad se siente en un dia de niebla... no hay lluvia, pero
el rostro suda por la misma humedad del ambiente. Cuando
nos percatamos de que la presencia del mal nos distrae de la
oracion de esta manera, podemos: (1) enfrentar y reprender a
los demonios, (2) oponernos al poder dernoniaco 0 (3) reclamar
el poder sobrenatural de Cristo mientras luchamos contra las
distracciones.
Algunas veces, cuando intentamos orar, es posible que nos
sintamos distanciados de Dios y no logremos conversar con E1. Es
como intentar hablar con alguien en un avion, pero los anuncios
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por el altavoz nos distraen de la conversacion. Hubo momentos
en mi vida en 10s que tenia tantas distracciones que se me hada
diflcil concentrarme en la oracion. Fueron ocasiones en las que
sentia la tentacion de pensar en otra cosa que no fuera Dios. Tuve
que luchar para mantener mi mente atenta a la oracion,
Entonces, ~que podemos hacer cuando enfrentamos esta
primera forma de guerra espiritual? Primero, podemos poner
todo el esfuerzo mental en la oracion. Cuando esto no da
resultados, podemos pedirle a Dios que nos ayude a superar la
interrupcion, Hubo momentos en los que ore: «Dios, ayudame
a mantener mi mente en este asunto para que pueda orar». Otra
opcion es cambiar de lugar. A menudo cambio de posicion: oro
de pie y camino por la oficina para evitar distracciones. Algunas
veces hasta voy de habitacion en habitacion mientras lucho para
«llegar» a Dios a traves de mis oraciones.
Adernas, tambien
podemos
usar simbolos como el
bautismo, la cena del Senor y la cruz que sirven como recursos
en rnedio de la guerra espiritual. Cuando los israelitas pelearon
contra

105

arnalecitas, Moises se par6 en la cirna de una colina

con la vara de Dios en la mana (lee Exodo 17:9). Moises tenia
que extender la vara como un simbolo del poder de Dios en la
vida de 10s israelitas. Claro que algunas veces 10s recursos que
necesitamos son, en definitiva, mas practices, tales como un
banco en una iglesia 0 una alfombra para arrodillarnos y no
desviar la atencion,
UNA RESPUESTA AGRESIVA
Cuando oramos, quiza Satanas intente ponernos malos pensamientos en la mente. Es posible que su astucia incluso nos lleve a
orar por algo pecaminoso. Cuando sucede esto, hay varias cosas
que podemos hacer: (1) leer la Escritura en voz alta (elleer en voz
alra tiende a mantenernos atentos en la lectura): (2) orar en voz
alta; 0 (3) escribir oraciones (mira el capitulo 24).
En cierta ocasion mientras oraba, Martin Lutero fue testigo
de una rnanifestacion satanica en la pared. Sin duda, esta clase
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de distracci6n interrumpi6 sus oraciones. Lutero decidi6 tomar
represalias arrojando un frasco de tinta, esparciendola sobre la
pared de la oficina. iEso es una forma de guerra espiritual!
Mientras mayor sea la intrornision de las fuerzas satanicas,
mayor sera la respuesta que el intercesor necesitara para
contrarrestar dicha intromisi6n. En mi caso, prefiero no hacer
eso (aunque no critico a 10s que 10 hacen), sino que oro en
voz aha: «Senor, oro contra este mal que intenta distraer mis
pensamientos de ti». En 10 personal, no me gusta la idea de
hablarle al maligno ... prefiero tratar el problema con Dios.
En Atlanta, Georgia, una cristiana terrnino en la ruina y la
humillaci6n debido a la mala administraci6n del dinero en la
familia. Un dia, mientras caminaba por un centro comercial, vio
un monedero y quiso comprarlo. Se puso a pensar que necesitaba
el monedero y, luego, racionaliz6 que con un monedero nuevo
podria tomarse en serio el asunto de la administracion
del
dinero y disciplinar sus gastos.

De repente, la mujer se dio cuenta de que Satanas era el
que la tentaba. Asi que grit6: «jApdrtate de mi, Satandsl», Una
vendedora que estaba cerca Ie dijo: «~C6mo dice?», porque
malinterpret6
10 que expreso esta mujer. Ahora bien, no
propongo que reprendamos al diablo de palabra 0 le gritemos,
pero el punto es que cuando Satanas se ernpefia en tentarnos,
debemos ser agresivos de igual modo.
EL CICLO DE LA GUERRA ESPIRlTUAL
La victoria de Moises y 10s israelitas sobre 10s amalecitas tuvo
lugar cuando el pueblo de Israel cruzaba el desierto rumbo a la
Tierra Prometida. Cuando el pueblo de Israel entre al desierto,
empez6 a quejarse porque Moises no les habia dado agua. A
medida que ten fan mas sed, mas se quejaban. AI final, Moises
clam6 al Senor diciendo: «~Que voy a hacer con este pueblo?»
(Exodo 17:4).
En respuesta a la oracion, Dios le dijo a Moises que tomara
su vara y golpeara una roca en un lugar llamado Horeb. «Yo
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estate esperandote junto ala roca que esta en Horeb. Asestale un
golpe a la roca, y de ella brotara agua para que beba el pueblo»
(v, 6). Cuando Moises obedeci6, al instante el agua man6 de la
roca. El pueblo bebio y se regocij6 por el alivio Hsico que les
provey6 Dios ... pero entendieron que tam bien era una victoria
espiritual. Alzaron su voz diciendo: «~Esta 0 no esta el SENOR
con nosotros?» (v. 7).
En el desierto, el agua es un bien mas preciado que el dinero.
Despues que Dios bendijo al pueblo, los amalecitas atacaron
a Israel para obrener el derecho sobre el agua de Horeb. Esto
nos debe ensefiar que al final de una gran victoria 0 una gran
repuesta a la oracion, debemos gozarnos, pero no tomarnos
vacaciones espirituales. Es mucho mas probable que los ataques
vengan cuando hemos recibido bendiciones de Dios.
Debido a que somos criaturas que a 10 largo de la vida
desarrollamos costumbres, la mayoria de nosotros tiende a
luchar con los mismos problemas toda la vida. Algunos tienen
constantes problemas de dinero, otros ceden a las tentaciones
de la carne y otros viven luchando contra 1a droga, 1a depresi6n
o el alcohol. Amalec representaba para Israel aquel tipo
de enemigo recurrente. El pueblo de Amalec luch6 contra
Abraham por el derecho del agua cuatrocientos alios antes y
continuaron peleando contra Israel durante alios. Es mas, Dios
le dijo a Moises: «[La guerra del SENOR contra Amalec sed. de
generaci6n en generaci6n!» (v, 16). Dios entendia que la batalla
contra 10s amalecitas estaba terminada, pero que faltaba mucho
para que se ganara. El mal no dejaria de atacar a su pueblo, de
modo que si querian la victoria, necesitaban permanecer en una
lucha constante.
Debido a que la vida es como un viaje, necesitamos hacer
oraciones de guerra sin cesar. Nunca dejaremos de luchar hasta
que lleguemos a nuestro destino. Debemos dejar de lado la
idea de obtener la victoria definitiva 0 de alcanzar absoluta
tranquilidad y que nunca volveremos a involucrarnos en una
oraci6n de guerra. Por 10 general, las victorias despiertan el
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contraataque del enemigo, 10 que significa que el proxImo
desafio de oracion quiza sea mayor que los desafios pasados.
Fijate que en el caso de Israel, el primer problema fue hallar
agua en un desierto seco, caluroso y polvoriento. Le hacian frente
ala amenaza de morir de sed. Sin embargo, cuando el pueblo de
Amalec ataco, los israelitas Ie hicieron frente a una amenaza aun
mayor: que
que cuando
una manera
esfera de la

10s matara un viejo enemigo. Necesitamos recordar
un dia derrotamos a Satanas, volvera otro dia y de
distinta para tentarnos con mas vehemencia en otra
vida. [Preparate!

COMPANEROS
DE ORACrON
Los Vigilantes era un grupo de intercesores que oraban por
Charles Spurgeon, el famoso predicador bautista del Tabernaculo
Metropolitano
Bautista a finales de 1800. Gracias a estos
intercesores, el templo se convirtio en la mega-iglesia de prestigio
mundial del momenta y Spurgeon y la congregacion tuvieron
la posibilidad de plantar iglesias por toda Inglaterra y de enviar
misioneros alrededor del mundo.
En el sotano de la iglesia, justo debajo del pulpito, habia
una pequefia mesa con seis 0 siete sillas. Cada vez que Spurgeon
predicaba, los Vigilantes se arrodillaban sobre unos almohadones
allado de las sillas e intercedian pidiendole a Dios que le diera
poder a Spurgeon. Tal como Josue no podria haber ganado la
batalla sin 10s que intercedian en la colina, Spurgeon no hubiera
alcanzado influencia mundial si no hubiera sido por 10s Vigilantes.
Cuando entremos en guerra espiritual, Dios pondra en nuestra
vida compafieros de oracion a fin de que nos ayuden a combatir
los ataques del enemigo. Usara a personas de acuerdo con 10s
dones que El ha repartido (josue y los soldados pelearon con
espada, Moises recurrio al ministerio espiritual de la intercesion
para prevalecer en nombre de los israelitas e incluso Aaron y Jur
brindaron su ayuda de una manera unica). Debemos reconocer
nuestro don espiritual y servir conforme a nuestras capacidades.
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la intercesion de Moises? La interrupcion

no vino porque Moises perdiera interes en la oracion ni porque
Dios no respondia. Mas bien, la interrupcion sucedio porque las
manos de Moises se debilitaron y se canso de mantenerlas en alto.
Necesitaba un apoyo para sus manos porque no se encontraba
en condiciones ffsicas de levantarlas debido a la duracion de la
batalla.
De la misma manera, vamos a necesitar ayuda ftsica cuando
intercedamos delante de Dios. Mientras tengamos cuerpos
humanos, encontraremos problemas. Vendra la enfermedad
y had falta que nuestros amigos oren por sanidad. Vendra la
tentacion y nuestros amigos deberan interceder por nosotros
en una oracion de guerra. Enfrentaremos limitaciones ffsicas
mientras servimos a Cristo en nuestros respectivos campos
misioneros y nuestros amigos deberan hacer una oracion de fe
pidiendo sanidad. Ademas, algunas veces ni siquiera podremos
mantener los ojos abiertos. En el huerto de Getsemanf, Jesus les
dijo a sus disdpulos agotados y soiiolientos: «Esten alerta y oren
para que no caigan en tentacion. El espiritu esta dispuesto, pero
el cuerpo es debil» (Mateo 26:41).
~Quien gano la batalla contra los amalecitas? No fue una sola
persona. Moises, Aaron, Jur, Josue y el ejercito de Israel desernpeiiaron un papel importante en la victoria. El mejor metodo para
ganar la lucha espiritual es tambien teniendo personas a nuestro
lado. Los compaiieros nos dan un par de ojos extra para vigilar
la espalda y vigilar al enemigo. Interceden por nosotros y con nosotros. La oracion con compaiieros de oracion nos permite orar
en voz alta y poner atencion en la batalla. En la lucha espiritual,
la victoria es el resultado de un esfuerzo grupal. Sin compaiiia no
hay victoria. Tal como Pablo sefialo: «En efecto, nosotros somos
colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios» (1 Corintios 3:9).
~En los ultimos tiempos te han atacado ya sea en el frente
ffsico 0 en el espiritual? Reune a tus compaiieros y lanza el
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contraataque a traves de la oracion de guerra. Cuando derrotes
al enemigo, gozate en la liberacion de Dios y ten presente la
victoria del Senor. Despues que Israel obtuvo la victoria sobre
Amalec, Dios Ie dijo a Moises: «Pori esto por escrito en un rollo
de cuero, para que se recuerde» (Exodo 17:14). Es importante
llevar un registro para no olvidarnos de las gran des respuestas
de Dios a la oracion.

Participa de manera activa en fa batalla contra Lasdistracciones.
Ora en voz aha para que puedas concentrarte mejor en tus
peticiones 0 escribe tus oraciones en una hoja de papel. Algunas
veces, recorro con el de do 10 escrito. Me doy cuenta que esto me
ayuda a mantenerme concentrado en cada motivo de oracion,
Ora can los ojos abiertos. Si uno cierra 10s ojos, es muy faci!
«pensar» y no concentrarse en las peticiones. No obstante, si
abres 10s ojos, no fijes 1a mirada en algo que pueda distraerte.
Encuentro que es bueno mirar por 1a ventana a 10s arboles y a
las montafias. Si estoy en la habitacion de un hotel 0 en una
oficina y no hay ventanas, miro hacia 1a pared 0 a alguna otra
cosa que no me distraiga.
Cambia de posicion. Cuando te distraigas, prueba a cambiar
de posicion para que puedas volver a poner tu atencion en la
oracion (analiza el capitulo 8). Prueba a arrodillarte del ante del
Senor, pararte con las manos extendidas, juntar las manos e
inclinar 1a cabeza, 0 incluso postrarte en el suelo.
Canace tu punto mas debit. El enemigo conoce tus puntos
debiles e intentara atacarte en las partes vulnerables. No hace
falta anotar tus debilidades, pero debes ser consciente de 1as
mismas, orar por ellas y fortalecer esos aspectos.
Ora contra el enemigo. Algunos Haman a esto «reprender al
enernigo». Cuando ores contra el enemigo, debes ser cauteloso,
pues el enemigo tiene mucho poder sobrenatural. No obstante,
sientete libre de orar con audacia (lee Mateo 10:28). Si percibes

un ataque, intenta orar en voz aha, redamando el poder de la
sangre de Cristo sobre el enemigo. Cuando me siento atacado,
con frecueneia oro: «Senor Jesucristo, protegerne can tu sangre.
Redamo tu poder para resistir al diablo y me apoyo en ti».

Despues de una gran victoria espiritual, prepdrate para un
contraataque. Can el proposito de desmoralizarte, a menudo
el enemigo te atacara justo despues de una victoria espiritual
importante. Si eres conseiente de las tacticas del enemigo, te
resultara mas facil defenderte.
Busca ayuda. Tal como Moises oro por Josue durante la batalla,
necesitas a alguien que ore por ti en la batalla. Tal como Aaron
y Jur ayudaron a Moises en la intercesion, necesitaras ayuda
al orar par la victoria. Para mayor informaci6n, consulta mi
libro Prayer Partners [Comparieros de oracion], disponible en
www.elmertowns.com
(haz dic en el enlace «books online» para
descargar la version en ingles completa).

.

rercero parte:
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uno meJo.f conexron
C6mo desarrollamos y profundizamos
nuestra relaci6n con el Padre celestial
En esta ultima seccion, nos concentraremos en
algunos de 10s asuntos mas comp1ejos de 1a oracion,
incluyendo la rneditacion en la oracion, el descanso
en 1a oracion, 10s votos en 1a oracion, la oracion
en el Espfriru y las oraciones de crucifixion.

Analizaremos el tema de 1a oracion constante
que muchas veces se malinterpreta y tambien
consideraremos 1as oraciones hipocritas y 1as
oraciones escritas. En el capitulo final,
concluiremos con la exploracion del
increib1e poder transformador que tiene
1a oracion en nuestra vida.

CAPITULO

DIECINUEVE

Esten siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda
situacion, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesus.
I TESALONICENSES

5:16-18

L

aBiblia cuenta que los miembros de la iglesia primitiva
«no dejaban de reunirse en el templo ni un solo dia [... J
cornpartian la comida con alegria y generosidad, alabando a
Dios y disfrutando de la estimacion general del pueblo» (Hechos

2:46-47).
En distintas ocasiones, Pablo les instruyo a los creyentes para
que oraran sin cesar. A los romanos les escribio: «Alegrense en la
esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en
la oracion» (Romanos 12: 12). Alos efesios les escribio: «Oren en
el Espiritu en todo mornento» (Efesios 6:18). A los colosenses,
Pablo les exhorto: «Dediquense a la oracion: perseveren en
ella con agradecimiento» (Colosenses 4:2). Y a los filipenses,
les escribio: «No se preocupen por nada; en cambio, oren por
todo» (Filipenses 4:6, NTV). Sin embargo, Pablo no fue el unico
que exhorto a los cristianos a ser constantes en la oracion. Jesus
les dijo a sus disdpulos «sobre la necesidad de orar siempre y no
desrnayar» (Lucas 18: 1, Rv-60).
Vemos que la oracion continua es un principio biblico
importante. Sin embargo, 2que es en verdad 10 que significa

La oraci6n de manera continua

«orar de manera continua»? ~Quiere decir que
interceder ante la presencia de Dios todo el tiempo?
asi, no quedaria mucho tiempo para hablar con el
instruir a 10s hijos 0 desarrollar las tare as en el mundo
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debemos
Si eso es
c6nyuge,
laboral.

LA ORACI6N
SIN CESAR
Algunas personas sugieren que la oraci6n sin cesar no significa
necesariamente que tenemos que orar todo el tiempo, sino
que debemos permanecer en el «cspiritu» de oraci6n. Es
como la persona que asiste a la iglesia y que permanece en un
estado de reverencia dentro del santuario, en silencio y reposo
continuo. Una vez mas, esto no nos dejada demasiado tiempo
para divertirnos con nuestros hijos, dar animos en un evento
deportivo 0 reunirnos con nuestros amigos.
Tal vez serfa util considerar con mayor derenimiento el
sentido de la frase «sin cesar». En el griego original, no significa
«sin parar»; en cambio, significa «a intervalos».
Hace poco, mi esposa compr6 un auto cuyo limpiaparabrisas
funciona a velocidad intermitente. Cuando llovizna, el limpiaparabrisas se enciende de manera autornatica y limpia a un ritmo
lento. Sin embargo, cuando llueve a cantaros, ellimpiaparabrisas
va y viene rapido y, por 10 tanto, le permite a mi esposa ver a
traves de la cortina de Huvia. De la misma manera, nosotros
debemos orar de manera intermitente. Algunas veces haremos
oraciones silenciosas y ligeras como cuando cae una tenue
llovizna. Sin embargo, vendran tiempos en 10s que las oraciones
saldran deprisa del coraz6n y con frenesi como cuando cae una
lluvia fuerte.
Quiza una mejor ilustracion sea la costumbre de llorar
que tiene un bebe recien nacido. Cuando a un bebe le molesta
algo, llora mucho 'y sin parar. Sin embargo, el bebe no llora a
menos que este enojado, con el pafial humedo 0 que necesite
carifio y atenci6n. En otras palabras, el bebe llora de acuerdo
con la necesidad del momento. Nosotros, al igual que 10s bebes,
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debemos orar de manera intermitente conforme a nuestras
necesidades.
Sin embargo, hay otro aspecto a considerar en cuanto a
1a oracion continua. En Romanos 8: 16, Pablo declara que «el
Espiritu mismo Ie asegura a nuestro espiritu que somos hijos
de Dios». Un poco mas adelante en el mismo capitulo, Pablo
escribe:
El Espiritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por
ejemplo, nosotros no sabemos que quiere Dios que le
pidamos en oracion, pero el Espiritu Santo ora por
nosotros con gemidos que no pueden expresarse con
palabras. Y el Padre, qui en conoce cada corazon, sabe
10 que el Espiritu dice, porque el Espiritu intercede por
nosotros, 10s creyentes, en armonia con 1a volun tad de
Dios. (Romanos 8:26-27, NTV)
Ya sea que nos demos cuenta 0 no, fa oracton sigue de
rnanera continua en nosotros por medio del Espiritu Santo que
mora en nosotros. Esto funciona de manera similar al sistema
elect rico de una casa. Los electrodomesricos funcionan solo
cuando 10s enchufamos a la toma en la pared; pero una vez
que 10 hacemos, tenemos disponible la corriente electrica para
cocinar 10s alimentos, calentar el dormitorio 0 subir al tope el
estereo, Del mismo modo, el Espiritu Santo habita en nosotros
y no deja de orar por nosotros. En cada momento podemos
enchufarnos a su flujo constante de oracion, que suple nuestras
necesidades sin importar donde nos encontremos.
No puedo afirmar que yo ore de manera constante,
ni siquiera que siempre tenga un espiritu de oracion. Sin
embargo, con frecuencia me asombra cuanto oro durante el
dia. Muy a menudo me sorprendo orando mientras conduzco.
Me sorprendo orando mientras hago fila 0 entre 10s turnos
de trabajo en 1a universidad Liberty. Casi siempre, cuando un
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alumno me haee una pregunta en clase, oro pidiendo sabiduria
para poder darle 1a mejor respuesta.
Cuando «oro sin cesar», no estoy seguro de si me aferro a
la oracion 0 si la oracion se aferra a mi. Solo se que funciona
cuando me rindo a cada momenta al Espiritu Santo.
LA ORACION POR LAS PEQYENAS COSAS
La mayoria de nosotros vive en una dicotornia. Tenemos
grandes proyectos espirituales por 10s que oramos de manera
encarecida y buscamos la intervencion de Dios, pero obviamos
10 monotone y 10s detalles triviales. Oramos, ayunamos y
rogamos a Dios que mueva las montaiias que se interponen
en el camino, pero no tenemos en cuenta las pequeiias piedras
dispersas en el sendero. ~Cui1 es el resu1tado? Notamos poca
conexi6n entre las pequeiias cosas de la vida y nuestro andar
diario con Dios.
La oracion constante significa hab1ar con Dios de todos 10s
aspectos de la vida, incluyendo 1aspequeiias cosas que podemos
pensar que a Dios no [e interesan dernasiado. Muchos creernos
que estos pequeiios detal1es no se relacionan con 10 espiritual,
10 que es una suposicion equivocada. Las pequeiias piedras
del camino que se nos meten en el zapato son las que hacen
imposible que esealemos una montana. Las pequerias piedras
que se acumu1an y crecen hasta formar montaiias son las que
bloquean nuestro progreso. Hay un dicho muy conocido que
afirma que «el diablo esta en cada detalle», pero la verdad es
que Dios esta en 10s detal1es. El obra su voluntad a traves de las
pequefias cosas de la vida.
Considera la manera en que el Hijo de Dios entre a este
mundo. Dios tenia un solo Hijo, pero es evidente que Jesus no
entre al mundo de una forma «grandiosa». Naci6 en una aldea
poco conocida Hamada Belen y en un lugar poco esperado:
un establo. Nacio de padres deseonocidos en el escenario
del mundo y desconocidos para cualquiera que no fuera del

184

Como orar cuando no sabes que decir

pueblecito donde vivian ... padres que viajaron para inscribirse
en el censo (lee Lucas 2: 1-7).
Cuando naci6 el Hijo de Dios, un angel del Senor se les
apareci6 a un grupo de pastores en un campo cercano y les
anunci6 el nacimiento del Mesias prometido. Les dijo que para
encontrar al Salvador debian tener en cuenta dos pequefios
detalles: «[I] Encontraran a un nino envuelto en pafiales y
[2] acostado en un pesebre» (Lucas 2: 12). A 10s pastores no
los guiaron a un palacio espectacular. EI bebe no brillaba con
un resplandor santo (como mas tarde 10 hizo en el Monte
de la Transfiguraci6n); no hubo reflectores celestiales que 10
alumbraran. Las sefiales eran casi imperceptibles al ojo inexperto:
El Hijo de Dios estarfa envuelto en trozos de tela y acostado en
un pesebre. ~Que te parecen estos pequefios detalles?
Sin embargo, ~no es as! como cada uno de nosotros
descubre a Dios en realidad? Tal como 10s pastores encontraron
a Cristo en rudimentos comunes de la vida, ~no descubrimos
a Dios escondido en 10s pormenores de la vida? La rnayorfa de
nosotros no ve aDios cuando usa un telefono celular, toma
una hamburguesa rapida 0 llena el tan que de gasolina del auto.
Vamos por la vida pasando por alto la reverencia de Dios en las
pequefias cosas de la vida. Sin embargo, la realidad es que si no
podemos ver a Dios en las cosas triviales de la vida diaria, es
probable que no seamos capaces de verlo en los grandes hechos
o cuando nos ilumina el reflector.
Necesitamos dejar de lado la idea de que la oracion es una
experiencia eclesiastica en la que contemplamos 10 abstracto
y dam os cuenta de que la verdadera funcion de la oracion es
llevarnos a una relaci6n continua con Dios. Necesitamos ver
a Dios en 10s pequefios detalles de la vida porque cuando 10
hacemos, cosas tales como engrapar un informe, limpiar la
encimera de la cocina 0 hacer las compras, se convierten en
experiencias espirituales en vez de aburridas tareas de todos
10s dias. La diferencia comienza en nuestra percepci6n y
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expectativa. ~Y no es que toda la vida se trata de la percepcion
y la expectativa?
PRACTICA
LA PRESENCIA DE DIOS
Cuando estaba en los primeros afios del Instituto Biblico
Columbia, una vez escuche a un orador de una capilla hablar
del Hermano Lorenzo, un monje frances del siglo XVII que
estuvo al servicio de un monasterio. El orador describio como el
Hermano Lorenzo «practicaba la presencia de Dios» en verdad
al estar de continuo en la presencia de Dios mientras lavaba las
ollas y sartenes en la cocina del monasterio'.
La posibilidad de percibir la presencia de Dios en todo
lugar al que voy tuvo un gran efecto en mi vida. Asf que segui
el ejemplo del Hermano Lorenzo. Aun cuando estoy atrapado
en el ajetreo de la vida, tengo en mi corazon un santuario en el
cual refugiarme. En mi pequefio santuario puedo practicar la
presencia de Dios cuando estoy sentado en una aburrida reunion
de cornite 0 cuando estoy atrapado en el transito vehicular. AI
caminar en medio de las multitudes en el campus, puedo sentir
la presencia de Cristo tan real como si me hubiera metido en un
santuario apartado donde la presencia de Dios es mas evidente.
Segun mi experiencia, descubri que es mucho mas ficil
practicar la presencia de Dios si comienzo el dfa teniendo un
tiempo con £1 en oracion a conciencia. El compromiso de estar
ahf con Dios activa en rni la disciplina firme de poner la mente
en £l. Sin embargo, no es suficiente con separar un tiempo ...
se que para experimentar en verdad la presencia de Dios debo
cubrirme contra pensamientos que se refieran a asuntos de
negocios 0 a todas las cosas que planeo hacer en el dia. Se
requiere energfa para encontrarse con Dios y solo ocurre como
resultado de una voluntad consagrada para que ocurra eso.
Sin embargo, hay un paso mas alia de la disciplina. Una
vez que tomamos la decision de buscar la presencia de Dios,
comenzamos a cultivar la intimidad mediante una conexion
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regular con El. Enseguida descubrimos que tenemos el deseo
de desarrollar el habito de practicar la presencia de Dios en
nuestra vida. Tal como alguien adquiere el gusto por una comida
determinada, crece en nosotros el hambre espiritual por Dios.
Entonces, ~que es «orar sin cesar»? Es desarrollar bdbitos
santos que hagan mas faeil nuestra vida de oracion, Bueno,
quiza las palabras «mas faeil» no sean las palabras adecuadas ...
10 mejor seria lograr que la oracion sea mas espontanea 0 mas
natural. Y en el proceso, hacemos que nuestra piedad sea mas
practica.

UNA RELACION CONTINUA CON DIOS
As1 como una enredadera crece de manera natural y sin parar
por la pared del jardin, nuestra capaeidad para orar sin cesar
no vendra con una sola experieneia, sino que crecera con
naturalidad en nuestro corazon. Una enredadera en creeimiento
necesita la energia del sol, el alimento de una buena tierra y la
frescura de la lluvia intermitente, pero 10 mas importante de
todo es que necesita disciplina.
Una nifia que aprende 10s rudimentos para tocar el piano,
sin duda que entiende que necesitara afios de practica antes de
que sus dedos logren desplazarse con facilidad por el teclado.
De manera que, si permanece y mantiene una buena diseiplina,
cuando esa nifia sea grande, sera capaz de toear desde 10 mas
profundo del corazon. Sera un verdadero arte. Asimismo, la
diseiplina en la oracion es fundamental: podemos saber todo
sobre la oracion, pero la unica forma de desarrollar la oracion
constante es practicandola.
La oracion constante no es algo que se puede enseiiar; mas
bien, es algo para alcanzar. Nadie puede ensefiarnos como
hablar con Dios: se desarrolla mediante una relacion intima
con El y a traves de un compromiso de encontrarnos cada dia
con £.1.Cuando Dios nos muestra como vivir, hablamos con £.1.
Cuando Dios nos muestra 10 que no debemos hacer, hablamos
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con E1. Al enfrentar las necesidades y las dificultades de todos
los dfas, hablamos con E1.
Mediante una charla continua con Dios, aun si son solo
unas pocas oraciones cada vez, aprendemos que Dios puede ser
un Dios intimo y personal. Y a traves de esta cornunicacion
constante, oracion continua, crece la relacion e intimidad entre
nosotros y nuestro Padre celestial.

Decide ser una persona de oracion. La oracion no es algo que
haces solo por la manana. Haz de la oracion una necesidad
absoluta a 10 largo de la vida diaria. Toma la decision de hablar
de forma continua con Dios y, entonces, aprovecha cada dia el
poder de esa eleccion.
Comienza el dia con una oracion. Comienza cada dia hablando
con Dios como si conversaras con £1. Con el tiempo, descubriras
que podris hablar con Dios con naturalidad en una oracion
constante a 10 largo del dia.
Memoriza fa Escritura. Aprende de memoria los siguientes
versiculos que te ayudaran a mantenerte en oracion durante
todo el dia:
·Oh Dios, tU eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi
alma tiene sed de ti; todo mi ser te anhela, cual tierra seca,
extenuada y sedienta. (Salmo 63: 1)

•Esten alerta y oren para que no caigan en tentacion. El
espiritu estd dispuesto, pero el cuerpo es debit. (Mateo
26:41)
•Esten siempre alegres, oren sin cesar. (1 Tesalonicenses
5: 16-17)

Pidele ayuda aDios. Si no procuras encontrarte

con Dios, jno
sucedera! Asf que pidele a Dios que te ayude a meditar en £1 y
hablar con £.1 a 10 largo del dia. Esta es una oracion que Dios
puede y qui ere responder.
Nota
1. Hermano Lorenzo, La prdctica de fa presencia de Dios, Editorial Peniel,
Miami, FL, 2006.

CAPITULO

VEINTE

Sean gratas las palabras de mi boca y La meditacion de mi corazon
delante de ti, oh SENOR, roea mia y redentor mio.
SALMO

19: 14,

LBLA

C

uando uno piensa en la meditaci6n, es probable que 10
primero que nos venga a la mente sean esos practicantes
de las religiones orientales 0 de la Nueva Era que recitan mantras
y contorsionan el cuerpo en posiciones cxtrafias. La adoraci6n y
la meditaci6n en la oraci6n cristiana es un tern a que la mayoria
de nosotros no tiene en cuenta ni comenta con sus amigos con
regularidad; pero 10 cierto es que la practica se encuentra en
muchos lugares par toda la Escritura.
Mi buen amigo Stan Toler, un predicador nazareno de
Oklahoma City, Oklahoma, empieza cada dfa recitando el Salmo
19: 14 (LBLA): «Sean gratas las palabras de mi boca y la meditacion
de mi corazon delante de ti, oh SENOR, roca rnla y redentor
mio» (enfasis anadido). Cada dia Stan pide que sus palabras
glorifiquen a Dios y que su meditacion sea agradable delante de
£1. ~Poddamos hacer una oraci6n mas grandiosa que esa?
~Que es meditar? El Dieeionario de La Lengua Espanola la
define como: «Aplicar con profunda atenci6n el pensamiento
a la consideracion de algo, 0 discurrir sobre 10s medios de
conocerlo 0 conseguirlo-'.
Aunque esta es una definici6n
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secular, al menos nos seiiala 1a direccion correcta. Sin embargo,
la meditacion cristiana es muy distinta de 10 que practican las
religiones orientales y la Nueva Era. En las religiones orientales,
mientras mas profunda sea la meditaci6n, mayor es la perdida
de identidad de 10s practicantes. Para eilos, el proposito de la
meditacion es unirse a una «conciencia cosmica» a fin de poder
vivir otra vida fuera de 10 normal.
La meditaci6n biblica tiene un fin opuesto. En lugar de
perder la identidad en una conciencia cosmica, adquirimos una
mejor perspectiva de quienes somos como individuos delante
de Dios. Cuando meditamos en Dios y en la Escritura, nos
fortalecemos y nos sentimos motivados a actuar segun 10 que
hemos estado pensando. La meditacion cristiana es la capacidad
de escuehar la voz de Dios y entender 10 que El nos diee. Quiza
una mejor definicion de «rneditacion» sea «pensar 10 que Dios
piensa despues de E1».
La meditacion eristiana eomienza euando eseuchamos la
voz de Dios a traves de su Palabra y nos dam os euenta de que £1
esta hablando. Continua al considerar 10 que significa la Palabra
de Dios y 10 que El quiere haeer en nuestra vida ... y, luego,
fluye en nuestro espiritu cuando repetimos 10 que dijo Dios. E1
proposito de la meditacion eristiana es eseuehar a Dios, saber
a ciencia cierta 10 que quiere que hagamos y entonees bacerlo.
Cuando ponemos en practica la rneditacion eristiana,
seguimos en realidad el mandamiento que Dios le dio a Josue:
Recita siempre ellibro de 1a ley y medita en el de dia y
de noehe; cumple eon euidado todo 10 que en el esta
eserito. Asf prosperaris y tendras exito. (josue 1:8,
enfasis afiadido)
Fijate que a Josue se le ordeno meditar de dia y de noehe
en la Palabra de Dios. Cada vez que Josue hiciera esto, Dios le
prornetio que El10 prosperaria y que tendria exito. Debido a que
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una de las rnejores maneras de aprender la oracion meditativa
es mirar como meditaron las personas de la Biblia y seguir su
ejernplo, analicemos algunos otros ejemplos biblicos sobre la

mediracion.
MEDITA EN LA LIBERACION Y LA
GRANDEZA DE DIOS
Como joven pastor, David a menudo pensaba en la naturaleza
mientras cuidaba las ovejas al aire libre (lee el Salmo 23). AI
observar y considerar la maravilla de la creacion de Dios (el sol,
la luna, las estrellas), se sentia intimidado por su Sefior. «Los
cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra
de sus manos», proclamo (Salmo 19:1). Mientras David vela a
Dios en la naturaleza, tambien meditaba en 10que tenia delante
de sus ojos: «Sean gratas las palabras de mi boca y la meditacion
de mi coraz6n delante de ti, oh SENOR,roca mia y redentor
mio» (v, 14, LBLA).
A la larga, a David 10 ascendieron a rey de todo Israel.
Cuando se convirtio en rey, David trajo el area del pacto a
jerusalen, edifice el tabernaculo para que el pueblo pudiera
adorar aDios y rnando a un hombre Ilamado Asaf a que
restableciera el culto en la nacion, Asaf tuvo una interesante
historia y una conexion con David. En los trece afios que David
se escondio en el desierto escapando del rey Saul, Asaf se oculto
con el, Asf que si Saw hubiera atrapado a David, Asaf tambien
habria muerto.
Si analizamos con detenimiento el caracter de Asaf y 10s
doce salmos que escribio, encontramos a un hombre Ileno
de agradecimiento. Asaf se dio cuenta de cuantas veces Saw
estuvo a punto de atraparIo y matarlo, y dio gracias a Dios en
una oracion meditativa por haberlo librado en el pasado: «Me
acordare de las obras del SENOR;ciertamente me acordare de tus
maravillas antiguas. Meditare en toda tu obra, y reflexionare en
tus hechos» (Salmo 77:11-12, LBLA).
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A menudo nos resulta incornodo pensar en el pasado, en
especial cuando contemplamos
10 cerca que estuvimos del
fracaso 0 de la muerte. A Asaf tarnbien le costa meditar en su
pasado: «Cuando trate de comprender to do esto, me resulto
una carga insoportable, hasta que entre en el santuario de Dios;
alli comprendf cual sera el destino de 10s malvados» (Salmo
73: 16-17). No obstante, muchas veces 1aEscritura nos exhorta a
recordar tanto las cosas buenas como 1ascosas malas de la vida, ya
que un aspecto importante de 1a oracion meditativa es recordar
el pasado. En definitiva, siempre debemos tener presente «que
Dios dispone todas 1ascosas para el bien de quienes 10 aman, 10s
que han sido llamados de acuerdo con su proposito» (Romanos
8:28).

MEDITA

EN LA PRESENCIA DE DIOS

Cuando David cornenzo a organizar las distintas tareas para
restablecer el cul to a Dios en el pueblo de Israel, encargo gran
parte del servicio de canto a un grupo de personas conocidas
como coatitas. Incluido entre 10s miembros de este grupo
estaba una familia musical conocida como 10s hijos de Core
(lee 1 Cronicas 6:31-33).
En 10s dias de Moises, Core era el jefe de una familia
sacerdotal. Es probable que Core sintiera la quernazon del latigo
cuando era un esclavo en 1a tierra de Egipto, pero junto a los
demas israelitas, se libero cuando el angel de la muerte enviado
por Dios paso por Egipto. Cruze el Mar Rojo en tierra seca y
fue testigo del poder que Dios tiene para hacer milagros.
Core ernpezo siguiendo el liderazgo de Moises, pero con
el tiempo se sintio insatisfecho con su posicion; en otras
pa1abras, se le subieron 10s humos. Cuando Core exigio que
se le permitiera tener parte del liderazgo con Moises, Dios le
ordeno que sirviera en el tabernaculo. Sin embargo, Core se
nego. ~Puedes imaginar 10 que es negarse a obedecer aDios y
rehusarse a servir en el tabernaculo? Este acto de desobediencia
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no tuvo buena acogida por parte de Dios: al instante la tierra se
abrio y rrago a Core y a los otros que se rebelaron. Dios juzgo a
Core y a sus seguidores.
La muerte de Core tuvo un efecto imborrable y perpetuo en
sus hijos, nietos y bisnietos. Los hijos de Core se propusieron
no ser rebel des como su padre. Se quedaron en el tabernaculo,
10 mas cerca posible de Dios, y compusieron grandes salmos
mientras meditaban en la intimidad de Dios. Tuvieron pasion
por la presencia de Dios y meditaron en sus caminos: «Anhelo
con el alma 10s atrios del SENOR;casi agonizo por estar en ellos.
Con el corazon, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de 1a
vida. SENORTodopoderoso, rey mio y Dios mio, aun el gorrion
halla casa cerca de tus altares; tambien la golondrina hace alli su
nido, para poner sus polluelos» (Salmo 84:2-3).
MEDITA EN LAS CONSECUENCIAS
DE LA DESOBEDIENCIA
Despues de la cautividad de Babilonia, el profeta Hageo regreso
a la Tierra Prometida con los otros israelitas exiliados. Promo,
el pueblo cornenzo la reconstruccion
del templo de Dios,
pero pasado un tiempo, se detuvo la obra. Hageo pronuncio
un sermon con el fin de motivar a los israeliras a terminar el
templo. Les dijo que consideraran esta accion como un acto de
desobediencia aDios: «Asi dice ahora el SENORTodopoderoso:
"jReRexionen sobre su procederl?» (Hageo 1:5).
La reflexion es otra forma de meditar en Dios. Hageo
continuo diciendoles que deberian meditar en las consecuencias
de la desobediencia y pensar en 1a gloria del templo anterior:
«~Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su
antiguo esplendor?», pregunto, «~Que les parece ahora? ~No la
yen como muy poca cosa?» (Hageo 2:3).
Mas aun, Hageo les recorda que necesitaban reRexionar en
10 que Dios haria al final con el ternplo que reconstruian: «El
esplendor de esta segunda casa sera mayor que el de la primera»
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(Hageo 2:9). EI oro y la plata que revestian el templo de Salomon
no se compararia con la gloria del templo que construian ahora,
ya que Jesus, la gloria de Dios, entrada a ese mismo templo.
MEDITA EN CRISTO
Cuando Jesus nacio en Belen, a Marfa y a Jose 10 visito un
grupo de pastores que les contaron 10 que les proclamaron los
angeles sobre su Hijo. Todos los que escucharon a los pastores se
maravillaron por 10 que les dijeron, pero Maria «guardaba todas
estas cosas en su corazon y meditaba acerca de ellas» (Lucas
2:19). En este sentido, rneditar significa recordar 0 pensar en el
pasado. Par la mente de Maria no pasaban pensamientos vanos,
sino mas bien una rneditacion atenta e intencionada.
La rneditacion de Maria se centraba en el bebe que habfa
dado a luz y en el nino que criarfa. Maria sabia que el Espiritu
Santo concibio a Jesus y fue testigo de muchos milagros que
rodearon su nacimiento.
Entonces, ~que hacia? Meditaba
constantemente en el Jesus humano.
La meditacion de Maria se parece a 10 que la gente joven
dice hoy: ~Que haria Jesus? (~QHfl). Esta pregunta exige que nos
detengamos a ver como el Jesus humano actuaria si estuviera
en una situacion similar a la que nos enfrentamos ... y despues
actuar de la misma manera. Pablo nos recuerda que debemos
pensar como penso Jesus: «Concentren su atencion en las cosas
de arriba, no en las de la tierra» (Colosenses 3:2). Debemos
meditar en la persona de Cristo, quien intercede con victoria
en 10s cielos por nosotros. «Ya que han resucitado con Cristo,
busquen las cosas de arriba, donde esta Cristo sentado a la
derecha de Dios» (v, 1).
MEDITA EN EL AMOR DE DIOS
El apostol Juan fue el mas joven de los doce. Despues del arresto
de Jesus en el huerto de Getsemani, Juan 10 siguio en 10sjuicios
y 10 acompafio al pie de la cruz, donde crucificaron a Jesus.

La mediraci6n

en oraci6n
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Mientras Juan presenciaba como sufria y moria poco a poco su
Senor, escucho que deda: «Ahi tienes a tu madre» (juan 19:27).
Debido ala experiencia de la cruz, Juan se encargo de cuidar a
Maria por el resto de su vida.
Ya anciano, a menudo Juan meditaba en la experiencia de
la cruz. «iFfjense que gran arnor nos ha dado el Padre, que se
nos Harne hijos de Dios!» (1 Juan 3: 1). Segun Juan, «fijarse»
significaba meditar en la profundidad del arnor de Cristo ... un
arnor tan grande que 10 Hev6 a ofrecerse en la cruz por nuestros
pecados (lee 1 Juan 4:9). Juan se dio cuenta de que el arnor agape
de jesiis era un arnor sacrificial. La cruz no solo representaba la
muerte de Jesus, sino que tarnbien era un reflejo del arnor del
Padre.
~Cuil fue el resultado de la meditaci6n de Juan? Se sintio
abrumado al considerar que era un hijo de Dios. «Queridos
hermanos», les escribio a sus compaiieros creyentes en Cristo,
«ahora somos hijos de Dios» (3:2).
MEDITA EN LOS DONES DE DIOS

~Puedes pensar en una tarea mas aterradora que ser pastor de
una iglesia donde el ap6stol Pablo yel apostol Juan pastorearan
antes que tu? Un joven Hamado Timoteo estuvo en esta situaci6n
cuando se convirti6 en pastor de la iglesia en Efeso, una de las
mayores iglesias del mundo apostolico.
Me imagino que la mente de Timoteo estaba Hena de temor.
Es probable que le preocupara no estar a la altura de la tarea. Tal
vez sea por eso que Pablo le escribi6 y le dijo que se acordara del
llamado de Dios para su vida y de los dones espirituales que El
Ie habfa dado. En definitiva, 10 que Pablo le decia a Timoteo era
que solo fuera el mismo:
Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario,
que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en
la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y
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pureza. En tanto que llego, dedicate ala lectura publica
de las Escrituras, ya ensefiar y animar a los hermanos.
Ejercita el don que recibiste [...]. Se diligente en estos
asuntos: entregate de Ileno a ellos. (1 Timoteo 4: 12-15)
El enfasis de la oraci6n meditativa esta en un continuo
crecimiento para alcanzar un caracter y un comportamiento
mas piadosos. Un hombre y su esposa llegan a parecerse el uno
al otro mientras mas conversan y se relacionan, y 10 mismo es
cierto entre Dios y nosotros. No podemos llegar a ser como
Dios, ni tampoco alcanzar su perfecci6n, pero sf podemos
convertirnos en personas mas piadosas, podemos llegar a ser
mas semejantes aDios. Podemos hablar sin cesar con Dios y
meditar en El, sabiendo que cuando 10 hacemos, le estamos
agradando.
Recuerda: la meditaci6n cristiana no consiste en llegar a ser
uno con e1 universo, como la meditacion de muchas religiones
orientales y de la Nueva Era. Mas bien, se trata de que nosotros,
como seres creados, nos centremos en la gloria de Dios y en la
majestad del Creador. La relaci6n con Dios pretende ser una
relaci6n entre dos seres conscientes que se comunican entre sf
de rnanera constante. En la rneditaci6n eristiana no hay perdida
de identidad, no se trata de dos entidades que se fusionan en
una.
Nunca seremos capaces de adquirir un dominio completo de
la oracion meditativa, pero podemos crecer en nuestra habilidad
para hablar con Dios. Recuerdo un himno que cantaba en mi
nifiez que sirve como una buena ilustraci6n de esta idea: «jEl
conmigo esta, puedo oir su voz! Y que suyo, dice, sere; y el
encanto que hallo en El alli, con nadie tener podre-" Mientras
earninernos y hablernos con Dios, y rnediternos en sus earninos,
desarrollaremos una relaci6n con el Padre celestial. Y el gozo
que experimentaremos en su divina presencia no se cornparara
con nada que podamos experimentar aqui en la Tierra.

Cuentale aDios tu preocupacion y escucha su respuesta a tu corazon.
Tal como no puedes forzar el suefio, tampoco podras forzar la
oracion meditativa. Cuando te esfuerzas mucho por meditar,
intentas controlar aDios, 10 cual no se puede hacer. Recuerda
que la oracion meditativa es tener comunion con Dios. Despues
de hablar con Dios, escucha 10 que £1 tiene que decirte. La
oracion meditativa es tener una conversacion intima con Dios ...
y eso es a1go imposib1e de manipu1ar.

Pidele a Dios que te de un deseo mds profunda de hablar con El.
Aunque no puedes forzar el suefio, puedes crear las condiciones
que permitan lograrlo. Lo mismo sucede con la oracion
meditativa. El primer criterio para entablar una conversacion
con Dios es tener un deseo profundo de rneditar en Dios y de
hab1ar con £1. ,:No es ese el criterio principal para iniciar una
conversacion con cualquier persona?

Escucha. Deja de hablarle aDios y escucha su voz. No sera una
voz audible, pero escucharas que Dios habla a tu corazon,

Guarda silencio delante de Dios. Si quieres oir aDios y escuchar
su voz tienes que guardar silencio. Usa las siguientes preguntas
para guiar tu rneditacion:
•
•
•

Mientras lees 1a Palabra de Dios, ~que es 10 que £1 te
dice a traves de las Escrituras?
,:Vives en 1a Palabra de Dios?
~Cuil es el mensaje que Dios te trans mite mediante
sus leyes de 1a naturaleza?

•
•
•

~Vives de acuerdo con 10s principios de vida divinos?
~Estas atento a la voz de Dios en cada circunstancia?
~Te esta hablando Dios mediante el fracaso?

•
•

~Te esta hablando Dios a traves del exito?
Cuando hay consecuencias graves que te golpean,
~sientes Ia mana de critica de Dios 0 crees que es
algo casual?

Pide fa presencia de Dios. Cuando sientas la presencia de Dios,
estaras en mejores condiciones de meditar en £l. ~De que
manera sientes la presencia de Dios? Si te acercas al Padre en
adoracion, El se acercard a recibir tu adoraci6n. La presencia
del Senor llenara cada esfera de la vida porque «e] Padre tales
adoradores busca que Ie adoren» (juan 4:23, Rv-60).
Interioriza to que lees, sientes y experimentas. Cuando estudies
Biblia, determina 10 que significa para ti. Cuando medites
la Palabra, determina como se aplica a tu vida. En definitiva,
Palabra de Dios debe convertirse en la Palabra de Dios viva

la
en
la
en

tu corazon.

Acepta 10 que lees. Con demasiada frecuencia intentamos
analizar la Palabra de Dios para ver 10 que significa ... y no es que
este mal. Sin embargo, Ia oracion meditativa no debe ser algo
intelectual ni rnecanico, sino visceral: debemos tocar y sentir la
verdad de Dios.

Notas
I. Diccionario de la Lengua Espanola, vigesima segunda edicion, Real Academia
Espaiiola, Espasa Calpe, SA., edicion electronica, version 1.0, 2003.
2. C. Austin Miles, "A solas aI huerto yo voy», \868-1946, http://himnoscristianos.blogspot.com/20 10/04/himno-solas-con-jesus.html;
accedido eI
13 de octubre de 2010.

CAPITULO VEINTIUNO

Por consiguiente, queda todavia un reposo
especialpara elpueblo de Dios.
HEBREOS

E

4:9

n el capitulo anterior dijimos que para escuchar la voz
de Dios debemos primero guardar silencio ante Dios.
En el mundo de hoy, por momentos eso puede ser algo dificil
de alcanzar. Tenemos alrededor de cien canales de television
que aturden a toda hora con sus programas y anuncios, mas
reproductores de DVD y TiVo para grabar cualquier cosa que
nos perdieramos. Tenemos la posibilidad de conversar con otros
en linea (induso con gente que no conocernos) y comunicarnos
con cualquier persona en el mundo via correo elecrronico. Y, por
supuesto, llevamos encima telefonos celulares que nos permiten
hablar con nuestros amigos en cualquier momenta del dia.
Sin embargo, ~«mas» medios de cornunicacion significan
en realidad una «rnejor» comunicacion? ~Mas oportunidades
para comunicarse estan relacionadas de manera directa con la
recepcion de un mejor contenido? A decir verdad, parece ser que
sucede 10 contrario. ~Por que? Porque estamos vados por dentro.
Tenemos muy poco que decir, as! que cuando escuchamos 0
leemos, tenemos muy poco que nos ayude a interpretar 10 que
captamos.
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~Somos adictos alas palabras? ~Somos habladores compulsivos? 2Nos brotan las palabras en abundancia cuando hablamos
con Dios? Es probable que no. Aun cuando tengamos largas
conversaciones con Dios, casi siempre son para pedirle cosas ...
una solucion a un problema ... un poco de dinero ... que cambie
alguna persona ...
David escribio: «Silencioso estoy ante el Senor [... J porque
solo de El pro cede mi salvacion» (Salmo 62:1, LBD). ~Que
significa esperar en silencio 0 en reposo del ante de Dios?
Significa descansar en la presencia de Dios y esperar que £1
nos hable y manifieste su presencia. No hacemos peticioncs ni
tampoco luchamos en intercesion. Descansamos, no porque
estemos cansados, aun cuando estemos fisicamente agotados,
sino porque solo queremos estar en la presencia de Dios.
Abandonamos la lucha y las preocupaciones, y disfrutamos la
paz de estar en la presencia de Dios.
EL PODER DEL SILENCIO
2Sabias que hay poder en el silencio? El poder del silencio no
viene de la ausencia de palabras, sino de la presencia de Dios.
Cuando estamos en silencio delante de Dios, el Senor puede
sanarnos, levantarnos 0 llevar a cabo 10 que £1 tiene pensado
hacer en nosotros: «Solo en Dios hall a descanso mi alma; de el
viene mi esperanza» (Salmo 62:5).
Estar quietos y descansando en la presencia de Dios es algo
que complace al Padre celestial porque cuando somos cap aces de
mantener las palabras bajo control, somos cap aces tambien de
mantener los pensamientos y las acciones bajo control. Santiago
escribio: «Nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable,
lleno de veneno mortal» (Santiago 3:8). Las palabras reflejan
el enojo del corazon, revelan el pecado, manifiestan la codicia
y comunican a todos que somos egoistas y vanidosos. Sin
embargo, cuando controlamos las palabras, nos convertimos en
la persona disciplinada que Dios quiere que seamos: «El que
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puede dominar su lengua puede dominar perfectamente el resto
del cuerpo» (Santiago 3:2, LBD). El silencio refleja el comienzo
de la autodisciplina y revel a que seguimos aDios.
La oracion silenciosa 0 «sin palabras» es un arte que se
aprende y una disciplina que se adquiere. Existe una diferencia
entre arte y disciplina: el arte viene de modo natural, mientras
que la disciplina debe desarrollarse mediante la preparacion
y la repetici6n. El arte del silencio viene de adentro, ya que
el alma renovada busca con pasion la presencia de Dios. La
disciplina del silencio, en cambio, es algo que debe practicarse
a cada momenta y que hay que esforzarse por obtener debido
a que es normal que deseemos hablar. No obstante, cuando al
final ejercitemos el silencio, empezaremos a conocer aDios y a
relacionarnos con £.1.
El silencio es algo diflcil porque a menudo puede parecer
como si nada estuviera pasando. Nos sentamos y descansamos
en silencio, esperando escuchar algo de Dios... y nos
impacientamos cuando las palabras no vienen de inmediato. Sin
embargo, ~es que la corn.unicaci6n solo se logra con palabras?
Piensa en dos personas enamoradas. Quizi no se digan ni una
palabra, 0 tal vez ni esten pensando en algo importante, pero a
traves del silencio se comunican amor, satisfaccion y felicidad.
Lleva mucho tiempo enamorarse de manera tan profunda de
alguien hasta que este tipo de comunicaci6n sea posible. De la
misma manera,lleva mucho tiempo aprender a orar con exito
sin palabras.
La oracion silenciosa puede tambien ser dificil porque
revel a la actitud del corazon, Cuando nos acercamos a Dios en
silencio, £1 alumbra la luz de su gloria en el alma y nos damos
cuenta de que no tenemos excusas par nuestros fracasos 0 de
que no podemos racionalizar por nuestro pecado. En el silencio,
comprendemos que El conoce todo sobre nosotros y que no hay
nada que podamos ocultarle. El silencio nos obliga a recibir
convicci6n de pecado, critica por nuestras acciones y correcci6n
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de las malas decisiones. Luego, mientras en silencio examinamos
el corazon, Dios nos revela de que manera podemos cambiar
nuestra vida y llegar a ser mejores personas. Yencontraremos
descanso en Dios.
EL SILENCIO Y LA SALVACION
Juan Wesley, el famoso predicador metodista, decidio comprometer su vida al Senor despues de escuchar en una reunion en
la calle Aldersgate, Londres, 1a lectura del prefacio a la carta de
Romanos que escribio Martin Lutero. Mas tarde, recuerda su
experiencia:
Por la noche, asisti de muy mala gana a una sociedad
en la calle Aldersgate donde alguien Ida el prefacio de
Lutero a la Epistola a los Romanos. Faltaban cerca de
quince rninutos para las nueve, mientras el describia el
cambio que Dios opera en el corazon mediante la fe en
Cristo, senti en mi corazon un calor extrafio. Senti que
en verdad confiaba en Cristo y solo en Cristo para la
salvacion, y recibi la seguridad de que £1 habia quitado
mis pecados, incluso 10s mios, y me habia librado de 1a
ley del pecado y de 1a muerte'.
Fijate que Wesley declara que sintio un «calor extrafio» en el
corazon, pero no nos cuenta que oro para ser salvo, ni siquiera
que hizo una oracion. Su conversion no se centro en una oracion
compuesta de palabras, sino en la experiencia del corazon.
Un antiguo predicador metodista, que conoci una vez, sella
decir cuando le preguntaban acerca de como estaba seguro de
que era un hijo de Dios: «Se que se que 10 se». ~Por que repetia
tres veces 1apalabra «se»? Bueno, sabia en su mente que era salvo
porque 10 Ida en 1a Biblia. Sabia en su corazon que Cristo 10
salvo porque 10 habia experimentado. Y el viejo predicador
metodista solo sabia de forma innata en 10 mds profunda que
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conocimiento, las emociones y hasta las palabras. Tal como el
predicador sabia que el fuego era caliente y que el agua estaba
mojada, sabia que habia recibido el perdon.
Ala mayoria de nosotros no nos gusta hab1ar de esta manera
porque nos han enseriado que la salvacion no debe basarse
en sentimientos. Sin embargo, este conocimiento que nace
des de 10 mas profundo representa mas que un sentimiento ...
representa la fe en Dios. Los sentimientos y las circunstancias
pueden cambiar, pero 1a fe nunca resbala. La fe es la seguridad
de que Dios mora en 10 mas profundo de nuestro corazon.
E1 anciano apostol Juan reahrrno este concepto cuando
declare: «Les escribo esto a ustedes, que confian en el Hijo de
Dios, para que sepan que tienen vida ererna» (1 Juan 5: 13, TLA).
Asi que, la oracion silenciosa puede ser una cuestion de expresar
1a fe. Cuando nos acercamos en silencio a 1a presencia de Dios,
por fe sabemos donde estamos y en presencia de quien estamos.
Por fe, no nos lleva to do viento de doctrina ni todo arrebato
de ernocion (lee Efesios 4:14-15). Sabemos que el mundo,
la carne y el diablo nos esperan afuera para atraparnos, pero
permanecemos en silencio en la presencia de Dios y apoyados
en su Palabra.
LA IMPORTANCIA
DEL DESCANSO
Uno de 10s riesgos de tener cien canales de television, acceso
a Internet y telefonos celu1ares es que siempre nos tientan a
estar en alguna actividad. Nos tientan a estar siempre activos
y a seguir siempre una agenda. Tal vez nos preocupe que si no
trabajamos 10s siete dias de 1a semana, no tendremos suficiente
dinero para suplir nuestras necesidades. 0 quiza nos hayamos
acostumbrado tanto a estar activos to do el tiempo que no
podemos imaginar otra forma de vida. 0 a 10 mejor nuestros
padres nos ensefiaron que debemos trabajar siempre y ahora
el proceso de reflexion esta arraigado en nosotros. E1 silencio
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delante de Dios parece algo inc6modo e inoportuno, asf que
nos negamos a tan solo descansar en la presencia de Dios.
~Por que es importante descansar? En realidad, ~por que
Dios incluyo un dia de descanso en 10s Diez Mandamientos
que les dio a 10s israelitas cuando 10s saco de Egipto?
Acuerdate del sabado, para consagrarlo. Trabaja seis
dfas, y haz en ellos todo 10 que tengas que hacer, pero
el dfa septirno sera un dia de reposo para honrar al
SENOR tu Dios, No hagas en ese dia ningun trabajo, ni
tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava,
ni tus animales, ni tampoco 10s extranjeros que vivan en
tus ciudades. (Exodo 20:8-10)
Resulta evidente que Dios querfa que todos 10s israelitas
obedecieran esta orden de descansar. jlncluso debia reposar el
ganado! ~Por que es importante descansar? Quiza 10s siguientes
verslculos de Exodo expliquen el motivo: «Acuerdate de que en
seis dias hizo el SENOR10s cielos y la tierra, el mar y todo 10 que
hay en ellos, y que descanso el septimo dia» (v, 11). Descansamos
porque Dios descanso primero. Genesis 2:2 declara: «Al llegar
el septirno dia, Dios descanso porque habia terminado la obra
que habia ernprendido». Dios descanso en el septimo dia de la
semana. A este dia Ie llamamos «sabat» porque la palabra hebrea
para descanso es shabat. Sin embargo, ~por que Dios necesitaria
descansar?
Dios no estaba fisicamente cansado despues de creado el
mundo. El es omnipotente, 10 que significa que tiene el poder
para hacer posibles todas las cosas. Cuenta con la energia
necesaria para lograr cualquier cosa imaginable. Por supuesto
que Dios no necesitaba el descanso fisico. Tampoco estaba
emocionalmente
estresado despues de la creaci6n, porque la
creaci6n del universo no era demasiado para Dios, ni tam poco
tenia mas detalles de 10s que podia atender. Dios no necesitaba
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descanso emocional. Y tampoco necesitaba unas vacaciones
para revitalizar su enfoque. A veces salimos el fin de seman a
porque necesitamos un cambio de ritmo. Debido a nuestras
limitaciones, nos hace falta un cambio de vision y nuevas metas
que nos permitan seguir adelante. Sin embargo, Dios no tiene
limitaciones. £1 no necesitaba descansar para obtener una nueva
perspectiva una vez que creo el mundo.
Dios descanso porque terrnino de hacer todo 10 queria. Creo
todas las cosas con su Palabra. Su Palabra fue la que dio aliento
de vida en un hombre de barro y este se convirtio en un alma
viviente. Dios descanso porque la Creacion estaba terminada. Y
as! como Dios descanso al finalizar, El desea que disfrutemos de
esa misma experiencia.
LA CANCION DEL DfA DE REPOSO
Toda cancion, sin importar 10 complicada que sea ni del estilo
de musica que represente, llega siempre a una conclusion. De
la misma manera, debemos «entonar» la «cancion del trabajo»
hasta que, al final de la semana, llegue a una conclusion
y entonces acoplarnos al ritmo de la «cancion del dia de
reposo». En el ritmo de esa cancion, adoramos aDios, oramos,
aprendemos mas de EI y llenamos nuestra alma a fin de poder
retomar nuestro trabajo a la semana siguiente. Si optamos por
trabajar to do el tiempo, perderemos la increible oportunidad de
can tar con Dios.
~Has prestado atencion? Dios canta. La Biblia ensefia: «Se
alegrara por ti con cantos» (Sofonias 3: 17). Y ya que Dios canta,
~por que no aprender su cancion y can tar con El?
EI problema es que a menudo sentimos que Dios esclaviza
el espfritu, No reconocemos la musica de Dios y no queremos
entonar su cancion, Sentimos que el dia de reposo es un sistema
teologico Heno de normas y leyes que nos roban la libertad. Asi
que 10 rechazamos como un simple legalismo. Rechazamos el
descanso de Dios.
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Sin embargo, Dios no se proponia que estuvieramos
inactivos en el dia de reposo. Ese dia seguimos trabajando, pero
con prop6sitos distintos y con personas diferentes. La mayoria
de la gente que se va de vaeaciones sigue haciendo alguna
clase de aetividad fisica. Con frecuencia, esta aetividad fisiea
es induso mas agotadora que 10 que hacen en un trabajo de
cuarenta horas a la semana, pero aun asi, al ser una actividad
distinta, renueva el espiritu.
Durante la semana, es probable que nuestra tendencia sea
tomar el control de todas las casas con una mana fuerte de modo
que logremos que sueedan las cosas. Creemos que para aleanzar
el triunfo tenemos que correr. .. pelear ... intereeptar al enemigo ...
y perseverar. A menudo, aplieamos la misma estrategia en la
oracion. Pensamos que debemos ataear todos 10s problemas
con una oracion agresiva ... una oracion de guerra ... una oracion
de lucha ... una oracion que nunea se rinda. Oramos con todas
nuestras fuerzas tal como durante la semana trabajamos con
todas nuestras fuerzas.
Sin embargo, en el dia de reposo de Dios, entonamos la
cancion de Dios. La musica es diterente, las palabras son diferentes,
el ritmo es diferente e incluso 10s acordes son diferentes. Cantar
es eantar, ya sea que 10 hagamos en la casa 0 en el trabajo. Por 10
tanto, can tar la cancion de Dios puede requerir tanta aetividad
fisica como Ia que demanda cantar el canto del trabajo. Entonees,
euando entonamos la cancion de Dios, entramos en el descanso
sabatico, Las cosas ya no estan en nuestras manos, sino que
descansan en las divinas manos de Dios. Jesus dijo: «Vengan a
mi todos ustedes que estan cansados y agobiados, y yo les dare
descanso» (Mateo 11:28). Entramos en el descanso del dia de
reposo euando entramos a la presencia de Dios.
Hay dos cosas que debernos tener en cuenta respecto al
dia de reposo. Primero, el cumplimiento de las leyes del dia de
reposo nunca nos had. espirituales. Comenzar una relacion con
Dios no signifiea crear un conjunto de reglas y, luego, asignarlas
a nosotros y a otros. En la Biblia, 10sfariseos trataron de imponer
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sus leyes sobre Jesus cuando El intento sanar a un enfermo en el
dia de reposo. «~Esta permitido sanar en sabado?», exclamaron
(Mateo 12: 10). Jesus respondio: «Si alguno de ustedes tiene una
oveja yen sabado se le cae en un hoyo, ~no la agarra y la saca?
iCuanto mas vale un hombre que una oveja! Por 10 tanto, esta
permitido hacer el bien en sabado» (vv. 11-12).
No podemos encontrar 1apresencia de Dios con solo guardar
la ley. El proposito general del dia de reposo es disfrutar de su
presencia. Sin embargo, queda otro aspecto importante que
considerar: el descanso es bueno para nosotros. La intencion de
Dios no era castigarnos cuando nos ordeno que santificaramos
el sabado. Ni tampoco su intencion era representar el papel
de un dictador egoista que queria privarnos de la diversion
en su dfa de reposo. iNo! Dios sabe que necesitamos descanso.
Sabe que tenemos un mejor rendimiento durante 10s seis dias
de trabajo si tenemos un dia de descanso. Sabe que seremos
mas felices si encontramos su presencia en el dia de reposo. E1
descanso sabatico es bueno y bueno para nosotros. Disfnitalo.
DESCANSA Y GUARDA SILENCIO DELANTE DE DIOS
AI septimo dla, Dios descanso. La musica de 1acreacion termino
y Dios entono una cancion distinta. Necesitamos asegurarnos
de tener el descanso sabatico a fin de que podamos ajustarnos
al canto de Dios. Si no planeamos a diario nuestro tiempo con
Dios, perderemos la serenata. ~No es el oir can tar aDios suficiente
motivacion para descansar cada dia en la presencia de Dios?
Y dejemos de tratar de abrirnos paso a la fuerza hasta 1a
presencia de Dios. No tenemos que aporrear 1a puerta ni gritar
para Hamar 1aatencion. Muya menudo pensamos que el silencio
es 1a ausencia de ruido 0 una habitacion vacia. Sin embargo, el
silencio es algo. E1 silencio existe por sf mismo. Tal como Dios
existe como un ser sin presencia Hsica, asi el silencio existe para
nosotros. Cuando entremos en 1a quietud del santuario personal,
encontraremos que Dios esta alli. El nos esta esperando en medio
del silencio.

Intenta rendirte en la presencia de Dios sin hablarle. Pablo nos
amonesta a que sea nuestra ambici6n «llevar una vida tranquila»
(1 Tesalonicenses 4:11, LBLA). Pfdele a Dios que te ayude a
aprender las lecciones de la quietud. Dios puede enseiiarte a
estar tranquilo y puede darte tranquilidad.
Analiza los motivos por los que te cuesta estar quieto delante de
Dios. Para algunas personas, es dificil sentarse en silencio. (Por
que? Existen muchos motivos que explican por que siempre
deseamos estar en un lugar con ruido 0 enfrascados en una
conversaci6n. Es probable que le temamos a 10 desconocido 0 a
10 que la luz de Dios Ie revele a nuestro coraz6n. 0 es posible que
no estemos acostumbrados al silencio y nos resulte inc6modo.
Podemos ser impacientes y no querer esperar para oir la voz de
Dios. Analiza en tu vida algunos de estos motivos.
Decidete a escuchar la voz de Dios. Cornprometete a pasar cada
dia unos minutos de tu tiempo a solas con Dios solo escuchando
la voz de Dios. No hables, ni ores, ni leas la Biblia ... solamente
escucha. «Porque asf dice el Senor omnipotente, el Santo de
Israel: "En el arrepentimiento y la calma esta su salvaci6n, en la
serenidad y la confianza esta su fuerza"» (Isaias 30:15).
Rinde aDios tus ideas legalistas en cuanto al descanso. Cada dia,
al encontrarte con Dios, olvidate de las reglas. No mires el reloj.
Apaga el telefono celular. Puesto que shabat significa «reposo»,
reposa con tranquilidad en la presencia de Dios.

Deja que Dios te hable a traues de su Palabra. Una de las mejores
formas de descansar es leyendo la Palabra de Dios, escuchar la
Palabra en un CD, memorizar las Escrituras 0 meditar en la
Palabra. Concentrate en la Palabra de Dios y encontraras reposo
en £1.
Escucha el mensaje de Dios en fa meditacion y en fa comunion.
Cuando guardas silencio delante de Dios, sucede algo de 10
que no te das cuenta. El cuerpo descansa de las presiones del
trabajo y de la vida diaria. El espfritu se rejuvenece del estres
que enfrenta en el mundo. La mente se recrea con la imagen
de Dios de modo que puedas reconocer, pensar, entender y
conocer mejor. ~No necesitas el reposo de Dios?

Nota
1. John Wesley, cicada en Harry Uprichard, Son Is Revealed: Discovering Christ
in the Gospel of Mark, Evangelical Press, Faverdale North, Darlington,
Inglaterra,

1999, s. p.
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Yo, en cambia, te ofrecere sacrificios y cdnticos de gratitud.
Cumplire las promesas que te hice. iLa saluacion viene del SENOR!
JONAS 2:9

A

na era una mujer sin hijos y atrapada en un matrimonio
estresante. Su esposo, Elcana, tenia otra esposa que no
dejaba de burlarse de la esterilidad de Ana. As! que Ana decidio
ir al templo en busca de la presencia de Dios. Mientras Ana
derramaba lagrimas con angustia por la amargura de su alma,
hizo un voto a Dios de que si Elle concedia un hijo, 10 dedicaria
al servicio de Dios.

Entonces hizo este voto: «SENOR Todopoderoso, si te
dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya y, si en vez
de olvidarme, te acuerdas de rni y me concedes un hijo
var6n, yo te 10 entregare para toda su vida, y nunca se le
cortara el cabello». (1 Samuel 1:11)
Ana crey6 que sus oraciones por un
e hizo un voto, una oraci6n de promesa,
cunstancias. Prometi6 que su hijo viviria
dad sacerdotal y que no 10 criarfa ella en

hijo no eran suficientes
a fin de cambiar las ciren media de 1acomunisu casa. Dios escuch6 la

Hagamos votos en oracion

211

oracion de Ana y le concedio un hijo al que le puso por nombre
«Samuel», que significa «al SENORse 10 pedi» (1 Samuel 1:20).
Hay algo significativo del voto que hizo Ana. Fijate que
Ana Ie dijo a Dios que si Elle daba un hijo «nunca se le cortara
el cabello». En los tiempos biblicos, a veces las personas hadan
un voto nazareo temporal como muestra de la importancia de
su pericion y el nivel de compromiso que estaban dispuestos a
llevar si Dios concedia la peticion (lee Numeros 6). Ana, sin
embargo, fue mas alla cuando dedico su hijo al servicio al Senor
de por vida. Samuel se convertiria en un nazareo: alguien que
no se cortarla el cabello, ni se acercaria a un cuerpo muerto, ni
comeria del fruto de la vid por el resto de su vida.
A la persona que tomaba tal decision se le exigia cumplir
pol' completo el voto hecho delante del Senor: «Si le haces una
promesa al SENOR tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin
duda el dernandara que se la cumplas; si no se la cum ples, habras
cometido pecado» (Deuteronomio 23:21). Entonces, por muy
diflcil que debio haber sido, Ana cum plio su voto y le entrego
su hijo al Senor (lee 1 Sarnud 1:28).

UNA DECISION
QYE CAMBIA LA VIDA
A menudo la gente hace votos aDios
cuando se mete en
problemas. «Senor», oran, «si me sanas, dejare de tamar» a
«Senor, promero ser un misionero si me sacas de este Iio». Esta
clase de oracion no es a 10 que nos referimos cuando hablamos
de una oracidn de voto. El hacer votos en la oracion no significa
negociar con Dios ni decir: «Hare algo por Dios si El hace algo
por rni». No. Implica algo mas profundo: prometemos ser fieles
pase 10 que pase.
EI profeta Jonas, en algun momenta en medio de las
dihcultades, Ie hizo un voto a Dios que cambio su vida. Tal vez
sucediera durante la torrnenta antes que arrojaran a jonas al mar.
Aunque la Escritura no nos cuenta con exactitud c6mo fue, no
hay dudas que Jonas sintio las consecuencias. Despues que a
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Jonas 10 liberaron del vientre del gran pez, declar6: «Cumplire
las promesas que te hice» (Jonas 2:9).
Jacob elev6 una oraci6n de voto a altas horas de la noche
mientras estaba de viaje. Escapaba de su hermano, Esau, y tenia
miedo. Apoy6 la cabeza sobre una piedra que recogi6 y tuvo un
suefio en el que vio una escalera que descendia del cielo y angeles
que subfan y bajaban, y al Senor que estaba de pie en 10 alto
de ella (lee Genesis 28:11-13). Cuando Jacob se despert6, «con
mucho temor, afiadio: "jQue asombroso es este lugar!"» (v, 17).
A la manana siguiente, al despertarse, Jacob hizo un voto a
Dios y dijo: «Si Dios me acornpafia y me protege en este viaje
que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme,
y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el
SENOR sera mi Dios» (vv, 20-21). Jacob, como astuto hombre
de negocios, no queria comprometerse de Heno hasta que Dios
le cumpliera ciertas condiciones. Sin embargo, Dios, en su
gracia, acept6 el voto de Jacob. A su rnariera imperfecta,

Jacob

prometi6 que desde ese dia en adelante le daria aDios el primer
lugar en cada aspecto de su vida.
Quiza nosotros, al igual que Jacob, estemos parados en una
encrucijada y la decisi6n que tomemos cambiara el rumbo de
nuestra vida. En momentos asi, es probable que deseemos hacer
un voto en la presencia de Dios. 2Por que? Porque queremos
que Dios, que conoce el futuro, guie nuestro compromiso y
nos libre de cometer un error. Mas alla de esto, nuestro deseo
es dedicar nuestra vida a buscar la perfecta voluntad de Dios
(lee Romanos 12:2). No obstante, al hacer tales oraciones,
necesitamos tener cuidado de no estar negociando con Dios
como Jacob. Necesitamos comprometernos
por completo a
Dios sin reservas ni condiciones.
FORTALECE LA oRAcr6N DE VOTO
Sin duda, la oraci6n de voto no es para los cobardes. Como 10
indican las historias de Ana, Jonas y Jacob, el voto involucra
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tomar una decisi6n que cambiara nuestra vida para siempre.
El voto es solo para los que quieren adentrarse en la presencia
de Dios y comprometerse por completo a hacer la voluntad
de Dios. Es mas, el voto en la oracion lidia con nuestro poder
de decision. No solo debemos elegir a Dios, sino que tambien
debemos elegir hacer 10 que £1 nos revela.
Adernas, debemos ser cuidadosos antes de apresurarnos
a hacer votos en la oracion. En el Sermon del Monte, Jesus
nos recuerda que debemos tener cuidado de prorneterle algo a
Dios ... en especial si no estamos en condiciones de cumplirlo 0
no tenemos la intenci6n de mantener la promesa:
Pero yo les digo: No juren de ningun modo: ni por el
cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque
es el estrado de sus pies; ni por jerusalen, porque es
la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza,
porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos
se vuelva blanco 0 negro. Cuando ustedes digan «sf»,
que sea realmente si; y cuando digan «no», que sea no.
Cualquier cosa de mas, proviene del maligno. (Mateo

5:34-37)
AI parecer, Jesus esta diciendo

que ru siquiera debemos

hacer votos, sino solo elegir vivir nuestra vida con integridad.
No obstante, en dos ocasiones distintas, el apostol Pablo en sus
viajes misioneros hizo votos. En Hechos 18: 18, Pablo hizo un
voto semejante al voto nazareo que los judios habian estado
practicando durante siglos: «Pablo [... J En Cencreas, antes de
embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que habia
hecho». En Hechos 21:20-26, Pablo se uni6 a otros cuatro
hombres que hicieron voto y acordo realizar las ceremonias de
purificaci6n de los judios para demostrarle a la comunidad judia
que no estaba enseriando que se alejaran de la ley de Moises ni
que adoptaran las costumbres gentiles. Pablo hizo este segundo
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voto, rapo su cabeza y pago el gasro de los otros hombres (lee
Hechos 21 :20-26).
La cuestion es que Dios no prohibe hacer votos, pero
necesitamos ser muy cautelosos y no hacer voros sin sentido.
Quiza esta sea una razon por la que la gente evite hacer tales
voros. Tal vez se comprometieran
a pasar diez minutos con
Dios, pero dejan de hacer el intento cuando un dia se quedan
dormidos... y ahora omiten rodos los devocionales juntos.
Debido a que la promesa anterior les resultaba una carga muy
pesada, no quieren correr el riesgo de co meter de nuevo el
mismo error y hacer otro voto en oracion.
~Que debemos hacer cuando hacemos un voto y luego
fallamos y caemos? Solo levantarnos y empezar a seguir aDios.
El habito de la obediencia se forma siguiendo a Dios, de modo
que si en verdad queremos obedecerlo, necesitamos levantarnos
y seguirlo otra vez. Piensa en un nino que esta aprendiendo a
caminar. Sf, se cae muchas veces, pero hay algo en su corazon que
10 hace volver a 1evantarse y hacer el intento una vez mas. E1 nifio
se levan tara para volver a caminar ... y se volvera a caer y se pondra
de pie una vez mas. Si nos hemos caido y no hemos cumplido
nuestra promesa, es hora de levan tarn os y volver a caminar.
Cuando nos movemos con torpeza en nuestro andar
con Dios, no podemos quedarnos en el suelo. Tenemos que
superar el complejo de inferioridad espiritual por el que nos
decimos: No puedo hacerlo, y superar la condena personal que
nos imponemos cuando pensamos: No soy bueno para esto. Tal
como Dios pone un deseo irresistible en el nino de levantarse
cada vez que cae, £1 pone en nosotros un des eo irresistible de
levantarnos y volver a seguirle. Nuestro caracter no se mide por
10 que hace falta para derribarnos, sino por nuestra capacidad
para levantarnos cada vez que caemos.
Asi como cada acto de desobediencia debilita la voluntad,
cada acto de obediencia fortalece la determinacion.
Cuando
obedecemos con pasos cortos, recibimos poder para hacer
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pasos mas largos en el futuro. Por 10 tanto, no busquemos el
momenta ni ellugar adecuado para obedecer, porque no habra
uno. Si vives en una familia disfuncional, quiza nunca sea
oponuno obedecer aDios, pero hazlo de todos modos. Si tienes
un trabajo agotador, es probable que nunca tengas tiempo de
obedecer aDios, pero hazlo de todos modos. Si tu vida privada
es un desastre, es probable que no te sea facil obedecer aDios,
pero hazlo de todos modos. La obediencia en las pequefias
cosas traera pequeiias sensaciones de paz interior y, cada vez
que obedezcas, la paz de Dios crecera para influir y dirigir tu
vida (lee Juan 16:33).
Un lugar razonable para comenzar podria ser hacer un
voto a fin de ser constantes en nuestro tiempo diario a solas
con Dios. Es normal suponer que, ya que la oracion es tan
importante, 10 haremos con naturalidad, pero no sucede asi.
Todos tenemos una vida ocupada que tiende a ahogar nuestro
tiempo de oraci6n. Es sorprendente cuantas «cosas» aparecen
que interrumpen nuestro momento a solas con Dios. Suena
el telefono, tocan a la puerta 0 se presenta una crisis que
demanda atenci6n inmediata. Y si no son estas distracciones
externas, siempre hay distracciones internas que tenemos que
enfrentar. La mente divaga, de repente nos acordamos de algo
que olvidamos hacer 0 cuando estamos orando abandonamos
nuestra posicion de rodillas para intentar solucionar eso por 10
que hemos estado orando.
Muchos tratamos de dirigir nuestros devocionales diarios;
pero la verdad es que si no hemos hecho un voto de encontrarnos
cada dia con Dios en un horario habitual, resulta dificil tener
el control de un compromiso que nunca hemos hecho. Si
queremos crecer en nuestra relaci6n con Dios, necesitamos
darle el primer lugar en la agenda diaria. Si que rem os triunfar
en la oracion, necesitamos hacer el compromiso de orar cada
dia por un tiempo determinado. Si estamos con regularidad en
ese lugar para adorarlo, £1 vendra a recibir esa adoracion.

Analiza tus motivos. Recuerda que el arnor de Dios es incondicional y que cumplir un voto no cambiara 10 que E1 siente por
ti. Cuando hagas una oracion de voto, asegurate de que no tratas de negociar con Dios ni quieres imponer una carga legalista.
Piensa en algunos votos del pasado que rompiste. Este ejercicio
no es para que te sientas culpable, sino para que te prepares
para el siguiente voto. ~Cuales son los motivos que te llevaron
a fracasar? Si fue un pecado, confiesalo, Si fue descuido, decide
hacerlo mejor 1a proxima vez. Si se interpusieron distracciones
en el camino, haz el voto de poner a Dios y su vo1untad en
primer lugar.
Comienza con votos pequenos 0 modestos. En cierto modo, no
existen 10s pequenos votos, pues muchos votos pequefios
afiaden grandes experiencias. Sin embargo, cuando empieces a
hacer votos, elije algunos pequefios que sepas que seras capaz
de cumplir. Esto fortalecera tu compromiso antes de empezar
a enfrentarte a votos mas exigentes. Por ejernplo, algunos votos
sencillos que puedes hacer son:
reunirte con Dios en determinado momenta del dia
pasar una cierta cantidad de tiempo cada dta en oracion
leer una cierta cantidad de versiculos de 1a Escritura a
diario
• comprometerte a mantener una lista de oracion
• repetir el Padrenuestro cada manana antes de empezar
el dia

•
•
•

Ora antes de hacer cualquier voto. Antes de cualquier voto,
asegurate de estar cornprometiendote
con el plan de Dios y,
luego, ora para que Dios te guie a realizar solos esos votos
que £1 quiere que hagas. EI motivo principal que lleva a
la mayoria de las personas a romper sus votos es porque 10s
hicieron en el momento equivocado, por el motivo equivocado
o porque nunca deberian haberlos hecho en realidad. Asi que
es importante elegir con cuidado un voto que sabes que es la
vol un tad de Dios.

Recuerda tu oracion de voto a fin de reunirte a diario con Dios.
Tu voto te obligara a encontrarte cada dia con Dios de modo
que puedas cosechar las recompensas de estar en su presencia. Y
una vez que estes en la presencia de Dios, haz otro voto que te
obligue a hacer las cosas que enriqueceran tu vida y que haran
que seas de bendici6n en el reino de Dios,
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Cuando oren, no sean como los bipocritas, porque a ellos
les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas
de las plazas para que la gente Losyea. Les aseguro que
ya ban obtenido toda su recompensa.
MATEO

6:5

L

a palabra «hipocrita» viene del latin hypocrita, la cual
se usaba para describir a una persona que dab a la falsa
apariencia de tener principios,
creencias 0 sennrruentos
admirables. Los hipocritas en los dias de Jesus, casi siempre los
fariseos, iban al mercado vestidos con Ios atuendos religiosos
para alardear de su espiritualidad. Se sentaban en los mejores
asientos de la sinagoga y a la cabecera de la mesa en los banquetes
(lee Marcos 12:38-40). Y para asegurarse de que todos captaran
su mensaje, se paraban en las esquinas con las manos levantadas
a Dios y oraban en voz alta para que todos pudieran escucharlos.
Cuando Jesus dio su sermon en el monte, les dijo a las
multitudes: «Cuando oren, no sean como los hipocritas, porque
a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas
de las plazas para que la gente los yea. Les aseguro que ya han
obtenido toda su recompensa» (Mateo 6:5). ~Por que Jesus
acuso a 10s fariseos? Porque los hipocritas oran para mostrar
una falsa fachada. Oran para centrarse y gloriarse en S1 mismos,
robandole al Senor la gloria y el honor que El se merece.
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A veces Dios no contesta nuestras oraciones porque «orarnos
mal» 0 por 10s motivos indebidos (Santiago 4:3). ~Alguna vez
has orado con alguien y has «inflado» tu oracion para hacer que
parezca buena en vez de hablar con el corazon? ~Alguna vez has
intentado pareeer espiritual para impresionar a alguien? Cuando
oramos por cosas para hacernos felices 0 para dar una vision
idealizada de nosotros, participamos en la oracion bipocrita',

RECOMPENSAS EQ!!IVOCADAS
jEl problema es el ego! Nos motiva el orgullo. Queremos que
la gente piense que somos espirituales. Sin embargo, ~que dijo
Jesus de los que oraban para recibir gloria? «Ya han obtenido
toda su recompensa» (Mateo 6:5). La oracion hipocrita es la
rnotivacion mas insidiosa para orar porque quita la atencion de
Dios y la pone en nosotros. Al final, este tipo de oracion no logra
nada mas que hacernos sentir un poco mejor por un momento.
Como dijo Jesus: «Porque el que a sf mismo se enaltece sera
humillado, y el que se humilla sera enaltecido» (23: 12).
La raiz del problema de las oraciones hipocritas es la actitud.
En lugar de mantener la relacion con Dios en privado, se la
mostramos a todo el mundo. Ahora bien, no esta mal que la gente
nos yea orar, ni tampoco orar en voz alta delante de los hombres,
ni siquiera orar en las esquinas. La cuestion es siempre la actitud;
cuando oramos con hipocresia, tratamos de parecer espirituales
por fuera mientras que por dentro alimentamos la carne.
Asf que la oracion hipocrita tiene dos peligros. Primero,
tendemos a esconder nuestro orgullo detras de un manto de
religiosidad. Escondemos
cualquier sensacion de hambre
de Dios que podamos tener debajo del hambre egoista de
reconocimiento espiritual. Segundo, buscamos las recompensas
equivocadas de la oracion. Deberiamos estar orando para
desarrollar una relacion con Dios y experimentar la recompensa
de estar en su presencia ... no la recompensa de recibir gloria de
las personas que nos yen orando. Cuando oramos para buscar el
afecto de la gente, somos hipocritas.
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Entonces, ~esto quiere decir que solo deberfamos orar en
secreta? ~Solo deberfamos orar cuando nadie sabe 10 que hacemos?
~Acaso no dijo jesus: «Pero tu, cuando te pongas a orar, entra en
tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que esta en 10 secreta.
Asf tu Padre, que ve 10 que se hace en secreta, te recornpensara»
(Mateo 6:6)? Es como si Jesus nos dijera que no debemos orar
delante de los hombres. Sin embargo, este no es el panorama
completo.

HAz BRlLLAR LA LUZ
Jesus no queria decir que esta mal orar en publico. A 10 que
se referfa era a que esta mal orar para que nos vea el publico.
Jesus hace el mismo comentario acerca de tener los motivos
adecuados cuando se realizan buenas obras: «Cufdense de no
hacer sus obras de justicia delante de la gente para Hamar la
atencion» (Mateo 6: 1). Es mas, Jesus debe de haber orado en
publico, 0 a1 menos en presencia de sus disdpulos, ya que le
pidieron: «Senor, enserianos a orar» (Lucas 11: 1). El hecho de
que alguien viera orando a Jesus y, luego, Ie haya preguntado
como orar supone que Jesus no 10 hada a escondidas.
Jesus incluso supuso que estaba bien recibir reconocimiento
publico por hacer 10 bueno cuando dijo: «Hagan brillar su luz
delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de
ustedes y alaben al Padre que esta en el cielo» (Mateo 5: 16). La
oraci6n en publico es, sin duda, una de las formas de dejar que
la luz brille delante de otros. Jesus no deda que debemos ocultar
las cosas buenas que hacemos, solo que debemos des ear que
otras personas vean 10 que hacemos de modo que se glorifique
a Dios. La cuestion es la gloria de Dios, no la gloria personal.
Considera el asunto mas de cerca. No se trata de si queremos
que otros vean 10 que hacemos, sino por que queremos que nos
vean otros. Cuando Daniel oraba, se iba a una habitacion y
abria la ventana que dab a a jerusalen desafiando en publico
el decreto que deda que nadie debia orar a otro dios que no
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fuera el rey Dario (lee Daniel 6:6-11). La oraci6n publica de
Daniel no era un acto de hipocresia, sino una declaracion de
que solo le daria gloria al unico Dios verdadero de Israel. As!
que, cuando 10s de afuera descubren que hemos estado orando,
o que nuestras oraciones han recibido respuesta, no esta mal.
En realidad, es bueno cuando Dios utiliza nuestro testimonio
para animar a otros a orar 0 servir al Senor.

UNA ORACION

SUBLIME

Un periodista que trabajaba para un periodico de Nueva York
describio a un cristiano que oro en una gran reunion religiosa
diciendo: «Esa fue la oracion mas sublime que se haya ofrecido
a una audiencia de Nueva York». ~Sera que el periodista no
entendio bien? Si fue una oracion sublime, debio ofrecerse a
Dios, no a una audiencia de Nueva York.
No permitas que la oracion hipocrita te robe el testimonio
como cristiano. Si eres padre, deja que tus hijos te vean orando
en las comidas. Para ellos es bueno ver que Dios suple las
necesidades. Si trabajas entre no cristianos, deja que te vean
orando para que sepan que dependes de Dios. El testimonio
publico puede inspirar a otros a buscar aDios 0 a conocer mas
de El. Si estas en medio de amigos que no son salvos, no ocultes
el hecho de que crees en Cristo y 10 sigues. Haz brillar tu luz y
demuestra el amor de Dios a cada persona que forma parte de
tu vida.

Pidele a Dios que te ensefze a orar con fa actitud adecuada.
Cuando 10s discipulos en una ocasion vieron a Jesus orando
toda 1a noche, le pidieron que 1es enseiiara a orar. Haz como
10s discipulos: Pidele a Dios que te enseiie a orar por 1as cosas
debidas y con la actitud adecuada.
Manten puesta tu atenci6n en Dios. ~Eres culpable de buscar la
gloria propia cuando oras 0 de intentar parecer super espiritual?
Cuando oras, es ficil desviar la atenci6n de Dios y relegarlo a
un segundo lugar. Sin embargo, ~crees de veras que Dios quiere
estar en el segundo lugar en tu vida?
Entrega cualquier recompensa que recibas por orar. En Mateo
6:6, Jesus dice: «Tu Padre, que ve 10 que se hace en secreta,
te recornpensara». Aprende a orar de modo que no necesites
el aplauso de los que te rodean. Ora para que Dios sea el que
reciba el aplauso.
Haz de Dios tu mayor recompensa. Una recompensa de
orar con 1a actitud adecuada es que Dios puede escuchar tu
oraci6n y conceder tu petici6n. Sin embargo, existe una mayor
recompensa: el mismo Dios. Cuando tu atenci6n esta puesta en
Dios, recibes la recompensa de su presencia. Cuando te acercas
aDios, el mayor logro en 1aoraci6n es entrar en la presencia de
Dios y tener comuni6n con £1.
Nota
1.

No esta mal sentimos

fdices como resultado de una oraci6n. Por supuesto,

cuando Dios responde, nos gozarnos y estamos satisfechos. La clave esta en
no orar por una respuesta solo para estar contentos, sino que deberfamos
estar felices cada vez que recibamos una respuesta.

CAPITULO VEINTICUATRO

•
[abes le rogo al Dios de Israel' «Bendiceme y ensancha mi
territorio; ayudame y librame del mal, para que no padezca
afliccion». Y Dios le concedio su peticion.
I CRONlCAS

C

4: 10

reci en una iglesia presbiteriana en Savannah, Georgia,
y cada domingo por la manana adorabarnos a Dios en
un culto, conservando parte de la liturgia. Algo que siempre me
molesto de la forma en que se dirigia la reunion era que el pastor
siempre Ida su oracion. No se por que las oraciones recitadas no
me agradaban. Cuando acepte a Cristo a 10s diecisiete afios, no
cambie de opinion con respecto a este asunto. En todo caso, mi
desprecio por ellas se intensified.
En mi mente, la oracion era hablar con Dios y, por 10
tanto, espontanea, asi que rechazaba todo 10 que entendia como
apagado 0 formal. Queria la realidad de Jesus sin formulas ni
apoyos externos. Muchas personas que conozco en la actualidad
poseen esta mentalidad que solia tener con respecto a 10s credos,
la liturgia y las oraciones por escrito.
En 1982, desayune con el Dr. David Yonggi Cho, pastor de
la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido en Sew, Republica
de Corea, la mayor iglesia del mundo. Respeto mucho al Dr.
David Yonggi Cho, de modo que le pregunte de que manera
podia llevar una vida mas piadosa. El Dr. Cho me aconsejo que
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cada dla orara «las rutinas». De inmediato reconoci que se referia
al Padrenuestro. El Dr. Cho me dijo: «Cuando haces las siete
peticiones del Padrenuestro, oraste por cada aspecto de tu vida e
incluso 10 haces de la forma que espera Dios».
Recitar todos 10sdias el Padrenuestro se convirti6 en la primera
prueba de recurrir a una oracion escrita en mi tiempo de oracion.
Ahora, al despertarme a las seis de la rnafiana, me destapo para
no volver a dormirme y digo el Padrenuestro antes de levantarme.
Despues del desayuno, cuando comienzo mi tiempo a solas con
Dios, vuelvo a decir el Padrenuestro. Siento que es un puente que
10 abarca todo y que me conduce a la presencia de Dios. AI igual
que la exploracion del oceano mas profundo, abre mis ojos a una
nueva perspectiva del Senor y me concede nuevas fuerzas en mi
andar diario con Dios. Descubri que encierra 10 que cree y vive
un cristiano.
UN CULTO EN EL LAGO
En 1996, un domingo por la manana, mi esposa y yo viajamos
en barco desde San Petersburgo hasta Moscu, cruzando el mar
Blanco al norte de Rusia. No habia ningun culto planeado, asi
que mi amigo y yo preguntamos si podiamos realizar uno a bordo
del barco. El capitan estuvo de acuerdo y nos perrnitio ocupar el
comedor.
Se anuncio la reunion por los altavoces y enseguida rusos
ortodoxos, cat6licos romanos y una variedad de protestantes de
los Estados Unidos comenzaron a llenar la sala. Pronto me di
cuenta de que la mayoria de la gente no lleva una Biblia cuando
viaja, asi que decidf tomar una porcion de la Escritura que a todos
les resultara conocida: el Padrenuestro. AI fin y al cabo, de seguro
que me resultaba conocido, pues 10 oraba cada manana.
A pesar de las diferencias que habfa entre los cristianos que
estaban en el comedor, el mensaje tuvo buena acogida. Esa
tarde, empece a escribir el libro Praying the Lord's Prayer con el
proposito de reproducir algunas de las ideas y 10s pensamientos
que estuvieron presentes en ese culto del domingo por la mafiana'.
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Cuando se publico el libro, tuve la oportunidad de hablar con
Billy Graham y Ie pregunte si podia regalar algunos ejemplares
de mi libro en su programa que se transrnitia por television.
«Muchas personas inconversas que yen su programa recitan el
Padrenuestro en Ia iglesia», le dije. «Este libro puede conducir a
su salvacion». Billy Graham regale veinticinco mil ejernplares en

1999.
En la misma epoca, La oracion de Jabes se convirti6 en un
exito de librerfa, 10 que signiflco que millones de estadounidenses
ponian en practica hacer oraciones escritas. La vida de la gente
empez6 a cambiar a medida que oraban:
jOh, si en verdad me bendijeras,
ensancharas mi territorio,
y tu mana estuviera conmigo
y me guardaras del mal
para que no me causara dolor! 2
Tal como 10s poetas pueden reproducir con palabras 10 que
viven y sienten, las oraciones por escrito pueden reproducir 10s
anhelos mas profundos del corazon. Claro, cuando subrayo la
importancia de escribir nuestras oraciones, no me refiero a que
debamos dejar de lado toda espontaneidad 0 conversacion. Las
oraciones escritas pueden ser muy coloquiales y siempre habra
espontaneidad cuando derramemos de verdad el corazon en
oracion, suplica y adoracion. En realidad, e1 escribir oraciones
nos hace mas espontaneos porque nos obliga a romper 10s
habitos negativos que quiza creararnos al expresar siempre con
palabras nuestras oraciones.
VANAS REPETICIONES
Cuando algunos cristianos oran en voz alta, cambian la voz y
la hacen mas grave, como si intentaran reproducir la voz de
Dios. Otros levantan la voz y gritan, quiza porque sientan que
sus oraciones no las escucharan a menos que les pongan mas
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ganas 0 articulen mejor. Algunos enfatizan ciertas partes para
que las frases 0 palabras lleguen a captar la atenci6n de Dios. Sin
embargo, orar de este modo pone la atencion en la forma de la
oracion y no en Dios mismo.
Tal vet. Jesus se refiriera a la pobreza de la oraci6n espontanea
al hablar de 10s que se paraban en las esquinas y usaban «vanas
repeticiones [... J que piensan que por su palabrerfa seran oidos»
(Mateo 6:7, Rv-60). Su deseo de orar en voz alta para que otros
les escucharan 10s llevaba a gloriarse y verse como hipocritas
delante de Dios. A medida que leo este pasaje, tengo la impresion
de que sus oraciones espontaneas no eran nada mas que vanas
repeticiones a los oidos de Dios.
Es facil caer en el habito de orar siempre por las mismas
cosas y justo de la misma manera. ~Recuerdas el viejo proverbio:
«La conhanza da asco»? Como seres humanos, tendemos a caer
en ciertos habitos y podemos llegar a familiarizarnos tanto con
las palabras que usamos, que nuestras oraciones pierden su
significado. Escribir oraciones acaba con esos habitos y nos ayuda
a estar mas atentos al verdadero contenido de las peticiones. La
oraci6n por escrito nos ayuda a convertirnos en mejores guerreros
de oracion.
Escribir oraciones nos libra de una religion centrada en
nosotros mismos. Al rnostrarselas a otros, permitimos que esas
personas entren a nuestro mundo, se arrodillen con nosotros y
escuchen las preocupaciones que tenemos en el coraz6n. Sirven
para bendecir a 10s dernas y fortalecer el Cuerpo de Cristo como
un todo. Cuando nos unimos en cornunion y expresamos las
oraciones que escribimos, llegamos a un acuerdo con otros con
respecto a nuestras peticiones (lee Mateo 18: 19).
ALGUNOS

INCONVENIENTES

Entre todos 10sbeneficios de la oracion escrita deberia sefialar que
existen algunos puntos debiles impliciros cuando empcramos a
reducir a palabras la pasion del coraz6n. Por ejemplo, cuando
Dios pone una gran carga en el coraz6n, una reaccion es caer a
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los pies del Senor. Es dificil expresarlo con palabras. Cuando el
apostol Juan vio a uno «semejante al Hijo del hombre», vestido
con una tunica que le llegaba hasta 10s pies y cefiido con una
banda de oro a la altura del pecho» (Apocalipsis 1:13), cay6
como si estuviera muerto. Esa es una experiencia que no se puede
reducir a un escrito.
Quiza uno de 10s puntos mas debiles de este tipo de oraci6n
sea que a veces las 1eemos sin procurar comprender el sentido
de 1as palabras. Repetimos poesias sin pensar en 10 que decimos
ni a quien oramos. Todo el proceso se convierte en algo hecho
de memoria, y cuando eso sucede, destruimos el verdadero
significado de 1a oraci6n.
Esto nos trae otro problema. Todos 10s dias surgen nuevas
necesidades y todas las mananas enfrentamos distintos problemas.
No existe una oraci6n escrita que podamos recitar y que sea
pertinente a las necesidades de manana, asi como hay oraciones
escritas que no fueron pertinentes a las necesidades de ayer.
Recuerda, jel hoy es importante!
La practica de este metodo puede llevarnos a que centremos
la atenci6n en la gramatica y en la sintaxis y no en el significado de
las palabras. A algunos les preocupa no ser muy buenos escritores
y que sus palabras no le transmitan a Dios el significado deseado.
Sin embargo, dejame decirte que Dios nunca rechazara nuestras
oraciones por tener una mala gramatica ni hara caso omiso si
usamos palabras indebidas. Es mas, la Escritura dice: «Su Padre
sabe 10 que ustedes necesitan antes de que se 10 pidan» (Mateo
6:8). Otras personas pueden juzgarnos por la gramatica, la
pronunciaci6n 0 por la pobre elecci6n de palabras, pero nuestro
Padre que esta en los cielos esta mucho mas interesado en el
coraz6n.

Los SALMOS Y OTRAS ORACIONES ESCRITAS
Como dije, una de 1as mejores maneras de empezar el habito
de usar oraciones escritas es recitando cada dia el Padrenuestro.
Otra Fuente importante de oraci6n son 10s salmos escritos por
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divers as personas en momentos de gran regodjo y en momentos
de gran sufrimiento. Los salmos no solo fueran para 10s santos
del Antiguo Testamento; 10s creyentes de 1a ig1esia primitiva 10s
tenian a su disposicion en e1 tiempo de adoracion, como Pablo
10 indica en sus palabras a 10s efesios:
No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno.
AI contrario, sean llenos del Espiritu. Animense unos
a otras con salmos, himnos y canciones espiritua1es.
Canten y alaben al Senor con el corazon. (Efesios
5:18-19)
Otras dos oraciones excelentes que los cristianos durante
siglos han ap1icado son 1a «Oracion de Jesus» (tambien Hamada
por algunos padres de la Iglesia 1a «Oracion del corazon») y
la «Oracion del Espiritu Santo». La Oracion de Jesus es una
cornposicion de varias oraciones dadas en el Nuevo Testamento
(lee Lucas 17:13; 18:14,38) que se han utilizado, enseiiado y
analizado de manera considerable a 10 largo de la historia del
cristianismo ortodoxo oriental. Dice asi:

Senor Jesucristo,
Hijo de Dios,
ten misericordia de mi,
que soy pecador',
Asimismo, la Oracion del Espiritu Santo es rica en ellenguaje
del Nuevo Testamento:

Rey de los cielos, Consolador,
Espiritu de la Verdad,
que estds en todas partes y llenas todas Lascosas,
el tesoro de la bendici6n y el dador de vida,
ven y habita en nosotros,
limpianos de toda maldad,
y salva nuestras almas, oh bendito",
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As! que, no temamos abrirle el corazon aDios escribiendo
oraciones, ni nos preocupe tampoco que no seamos 10 bastante
espontaneos. Que no nos perturbe el miedo a no escribir algo
profundo 0 a no usar las palabras y la gramatica adecuadas. jNo
podemos impresionar aDios! Y cuando hagamos oraciones
escritas, debemos mostrarselas a 10s que nos rodean de modo
que esas personas puedan apoyarnos en la oracion por nuestras
necesidades y nos fortalezcamos en su fe.

Escribe hoy una de tus oraciones. Si no estas acostumbrado a
contar con palabras 10 que hay en tu corazon, no te precipites en
esta nueva experiencia ni intentes escribir todas rus oraciones.
Se selectivo. Comienza escribiendo una 0 dos oraciones que
tengan un significado especial para ti.
Inicia un archivo. Una vez que escribas una oracion, crea un
archivo para que puedas encontrar esa oracion y usarla de nuevo
cada vez que surja una situacion similar en el futuro.
Lee las oraciones que escribieron otros. Puedes encontrar
oraciones escritas en libros devocionales 0 en libros de oracion
pertenecientes ala liturgia de la iglesia. A medida que leas estas
oraciones, trata de conectarte con el autor y entender 10 que le
expresa a Dios mediante la oracion.
Recita el Padrenuestro. Por supuesto, una de las mejores
oraciones escritas es la que Jesus les ensefio a sus disdpulos.
Comienza cada dla recitando el Padre nuestro y meditando en
el significado de sus palabras.
Ora a travis de los Salmos. Lee algunos de los salmos que aparecen
en la Biblia y elije varios que sean pertinentes a la situacion que
estas viviendo. Recita el salmo como una oracion a Dios que
salga desde el corazon".

Notas
1. Elmer L. Towns, Praying the Lord's Prayer, Regal Books, Ventura, CA, 199).
2. Bruce Wilkerson, La oracidn dejabes, Editorial Unilit, Miami, FL, 2001, p.

93.
3. EI fraseo exacto de la Oracion de Jesus ha variado de una simple forma
tal como «Senor, ten misericordia», a una mas cornun mencionada en este
capitulo. Las primeras menciones conocidas de la oracion aparecen en el
primer tomo de Philokalia escrito por San Diadoco (400-486 d. C.) y
en Pros Thedolulon por San Hesiquio (ca. 700-800 d. C.). Vease del fraile
Steven Peter Tsichlis, «The Jesus Prayer», Archidiocesis Ortodoxa Griega de
Estados Unidos, http://www.goarch.org/en/ourfaith/articles/article71
04.
asp; y «[esus Prayer», Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Prayer;
accedido en enero del 2006.
4. La Oracion del Espiritu Santo es parte de «Trisagion Prayers», un conjunro
de oraciones anriguas que se recitan en las reuniones y los devocionales
orientales ortodoxos. Vease «Trisagion», OrthodoxWiki,
http://www.
orthodoxwiki.org/Trisagion_Prayers; accedido en enero de 2006.
5. Vease de Elmer L. Towns, Praying the Psalms, Destiny Image Publishers,
Shippensburg, PA, 2004, en el que traduje ellibro entero de los Salmos del
hebreo al ingles moderno y, luego, los organice en una estructura que puede
usarse como una oracion personal aDios.

CAPITULO VEINTICINCO

Vosotros, amados, edificdndoos sobre vuestra santi sima fe,
orando en el Espiritu Santo.
JUDAS

S

20, Rv-60

e nos dice que andemos en el Espiritu, que ministremos en
el Espiritu y que seamos llenos del Espiritu. Sin embargo,

~que significa orar en el Espiritu?
En Galatas 5: 16 (Rv-60), Pablo escribe: «Andad en el
Espiritu, y no satisfagais los deseos de 1a carne». Creo que
entiendo 10 que es andar en el Espiritu porque cuando me
entrego a £1, me ocupo de mis asuntos con gozo, optimismo
y entusiasmo. Si ando en el Espiritu, camino con paso alegre y
hasta parece que voy tres 0 cuatro pasos por delante. Es como
si ya hubiera llegado al 1ugar de destino. No obstante, ~estas
ilustraciones definen 10 que es orar en el Espiritu?
En Juan 6:63, Jesus dijo: «E1 Espiritu da vida; 1a carne no
vale para nada. Las palabras que 1eshe hab1ado son espiritu y son
vida». Asimismo, creo que se 10 que es ministrar en el Espiritu
porque cuando me rindo al Espiritu Santo, mis pensamientos
10s controla E1 y ensefio 10 que Cristo quiere que ensefie. E1
Espiritu Santo controla mi boca y me da palabras que no
pensaba decir. Si ensefio en el Espiritu, 10s alumnos entienden
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1a revelacion biblica, 0 piensan 10 que Dios piensa, 0 se elevan
a nuevos niveles de cornunion con Dios. Aun asi, repito, ~estas
ilustraciones definen 10 que es orar en el Espiritu?

CEDE El CONTROL
Con 10s afios, creo que he aprendido un poco 10 que significa
orar en el Espiritu. Si me rindo al Espiritu en oracion, oro mas
confiado, alegre y seguro. Si oro en el Espiritu, irrumpo en
1a «oracion de fe» (Santiago 5:15, Rv-60), sabiendo que Dios
escuchara mi oracion,
En Efesios 5: 18, Pablo nos dice: «Sean llenos del Espiritu».
Ahora bien, desde el punto de vista tecnico, el Espiritu Santo
vino a vivir a nuestra vida en el momento en que fuimos salvos
porque cuando invitamos al Senor a nuestra vida, recibimos a
10s tres miembros de 1a Trinidad: el Padre (lee Juan 14:23), el
Hijo (lee Juan 1:12) yel Espiritu Santo (lee Romanos 8:9). E1
Espiritu Santo mora en rodo el que acepta a Cristo. Sin embargo,
10 que Pablo quiere decir en Efesios 5: 18 es que necesitamos
dejar que el Espiritu Santo tome el control de nuestra vida. El

problema es que muchos de nosotros sujetamos al Espiritu
Santo y no dejamos que :£1gufe 0 influya en nuestra vida.
Orar en el Espiritu es mas que pronunciar 1as Hneas que
Dios nos da de comer des de 1asala del trono del cielo. Orar en el
Espiritu significa derramar 10 que sentimos con pa1abras dadas
por el Espiritu Santo. Son oraciones llenas de espontaneidad,
con pa1abras que emergen de 10 mas profundo del corazon y
donde 1as emociones fluyen de 1a inmensidad de nuestro amor.
El Espiritu Santo activa toda la fuerza que hay en nosotros
y, como resultado, el Padre responde sanando a1 enfermo,
librandonos del peligro, proveyendo para nuestras necesidades
y rnas.
Cuando oramos en el Espiritu, nuestra mente no va a 1a
deriva con ideas confusas ni hurga en 1a nieb1a espesa de modo
que no podamos pensar con claridad. Sucede 10 contrario:
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cuando estamos llenos del Espiritu, la concentracion es rnejor
y 10s pensamientos mas claros. Las emociones son optimistas
y no tristes ni llenas de miedo. Si somos llenos del Espiritu,
estamos rendidos al Espiritu y, por 10 tanto, nuestra voluntad
esta comprometida con Dios.
Podemos Hegar a sentimos alejados de todo 10que nos rodea
y, aun asi, conectarnos mas que nunca con Dios por medio del
Espiritu Santo. Tenemos tranquilidad porque dependemos del
Espiritu Santo para 10s resultados. Tenemos seguridad porque
ya no es responsabilidad nuestra el control de nuestra vida,
sino suya. Estamos libres de todo sentimiento de duda y temar.
Estamos activos porque el Espiritu Santo centra toda nuestra
energia en la oracion. Estamos en paz porque ya no 1uchamos
para que to do esto suceda ... solo dejarnos que suceda.
CONOCIMIENTO
Y EMOCIONES
Algunas personas creen que mientras mas sepan del Espiritu,
mas sentiran su presencia. Creen que el conocimiento del
Espiritu Santo 10s llevara de manera autornatica a la plenitud
del Espiritu Santo. No obstante, nunca vivimos en el Espiritu
con solo pensar en vivir para E1. Cuando viene el Espiritu, toma
el control de todo. Nos habla a traves de la mente, despierta
nuestros sentimientos y encuentra libertad en nuestra voluntad.
Esto no quiere decir que el conocimiento de 1a Escritura y
del Espiritu Santo no sea importante. Existe una clara relacion
entre conocer la Biblia, conocer a Dios y la plenitud del Espiritu
Santo. Si conocemos la Biblia y somos llenos del Espiritu, £.1
puede usar el conocimiento de 1aPalabra de Dios a un nivel de
competencia mucho mas elevado. Podemos hacer mas, ser mas
y orar con mayor eficacia porque el Espiritu obra en y a craves
del conocimiento biblico que tenemos.
Por otro 1ado, si no conocemos 1aPalabra de Dios y, por 10
tanto, no conocemos mucho de Dios, cuando nos rindamos
al Espiritu, El rambien nos hablara, pero no como quisiera,
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porque 1a Biblia es 1a Palabra de Dios y el Espiritu Santo hab1a
a traves de eHa. Si 1a mente y el coraz6n no estrin llenos de la
Escritura, no seremos capaces de hacer para Dios 10 que hace
otra persona tan rendida a Dios como nosotros, pero saturada
de 1a Bib1ia.
Cuando el Espiritu Santo nos llene, usara el conocimiento
de la Escritura que ya tenemos para sumergirnos en la mente
de Dios. Cuando oramos en el Espiritu, el espiritu humano y el
Espiritu divino trabajan juntos como si fueran uno. El Espiritu
Santo had. nuestras emociones mas expresivas y acentuara
nuestra personalidad, pero no seremos uno con el Espiritu,
ni perderemos nuestra identidad. Dios seguira siendo Dios y
nosotros seguiremos siendo humanos.
En 10 personal, me doy cuenta de que estoy en el Espfritu
por comp1eto cuando 10 que conozco de 1aEscritura (rni mente),
10 que he rendido aDios (rni vo1untad) y 1a forma en que mis
sentimientos influyen en mi vida (mis emociones) estan en
unidad. No obstante, debemos ser cuidadosos de no intentar
«verter» el Espiritu

Santo en el intelecto,

las ernociones

0

la

vo1untad. Del mismo modo que el conocimiento del Espiritu
Santo no hace que tengamos la p1enitud del Espiritu Santo,
1as muchas 1igrimas y 1a suplica incesante no nos llenaran del
Espiritu.
Mientras mas pensemos en que el Espiritu Santo contro1e
nuestra vida, menos 10 hara. Mientras mas intentemos
«introducirlo» en una situaci6n, menos vendra. Y mientras
mas intentemos despertar sentimientos, menos 10s despertara
el Espiritu Santo. No podemos tratar al Espiritu como un
interruptor de electricidad que se enciende y se apaga.
SE TRATA DE UNA RELACION
La oraci6n en el Espiritu no es una tecnica a perfeccionar ni
tampoco una condicion a desear. No implica pedirle al Espiritu
Santo que nos de soluciones a 10s problemas. No significa
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invitarlo a venir a nuestra vida para que podamos sentimos
mejor 0 incluso para que nos puedan utilizar en su servicio. Mas
bien, orar en el Espiritu es tener una relacion con Dios. ~C6mo
obtenemos esta relaci6n? Teniendo presente que el Espiritu
Santo habita en nosotros y rindiendonos por complete aDios.
Confiamos en que £1 guiar;i nuestros pensamientos, controlara
nuestras emociones y guiad. nuestras elecciones.
Cuando oramos en el Espiritu, estamos involucrados de
manera tan activa en 10 que quiere hacer el Espiritu, que parece
que nada importa ... y somos mas felices que nunca. La calidad
de nuestra experiencia con Dios nos satisface mas que cualquier
otra cosa que pudieramos provocar nosotros mismos. Nuestra
mente se vuelve mas clara por el poder del Espiritu de 10 que
podria llegar a ser mediante el estudio 0 la investigaci6n. Y para
los que tenemos una voluntad disciplinada, podemos tomar
mejores decisiones que las que podriamos tomar a traves del
propio esfuerzo, decisiones que nos llevaran al objetivo principal
de la vida: conocer a Cristo y darlo a conocer.
La oracion en el Espiritu es un desafio que nos hara volar
mas alto que nunca. No rompemos las reglas, naturales 0
espirituales, sino que oramos con mucha concentracion ... con
emociones agonizantes ... y con una voluntad decidida. ~Y para
que? Para que Dios sea glorificado.

Rindete al Espiritu. Intenta permmr que el Espiritu Santo
controle tu tiempo a solas con Dios. Tan solo guarda silencio
ante el Senor y espera que £1 te hable (quiza quieras repasar el
capitulo 23). Recuerda, la oraci6n en el Espiritu es algo que hace
Dios. No puedes tener una vida llena del Espiritu ni impulsarte
a orar en el Espiritu por tu cuenta. Se trata de estar en una
buena relaci6n con Dios para que el Espiritu pueda llenarte y
utilizarte.
No pienses en motiuos de oracion. Relajate en la presencia del
Senor y deja que el Espiritu Santo traiga a tu mente asuntos por
10s que debas orar. Permite que te ponga una carga por algun
motivo y, entonces, presenta ese motivo del ante de Dios.
Ora con valor y fe. Cuando el Espiritu Santo ponga un motivo en
tu coraz6n, es momenta de actuar y seguir su ejemplo. Recibe
el poder de Dios y ora con valor porque tienes la seguridad de
que tu motivo esta dentro de 1avoluntad y el prop6sito de Dios.
Piensa como te sientes cuando tienes fa plenitud del Espiritu Santo.

Me gustaria ver el ritmo cardiaco 0 1a lectura del monitor
Holter de 10s momentos en que he estado lleno del Espiritu.
Cuando estoy desanimado 0 he fallado en una tarea, mi sistema
se retrasa, mis pensamientos se tornan aburridos y siento como
si me hubiese caido en una zanja. Sin embargo, cuando estoy
lleno del Espiritu, mi intelecto y mis emociones se intensifican
y toda mi vida resplandece con un fuego positivo. ~C6mo
describirfas 10 que sientes cuando Dios derrama en tu vida su
Santo Espiritu?

CAPITULO

VEINTISEIS

En cuanto ami, [amds se me ocurra jactarme de otra cosa sino de
Lacruz de nuestro Senor [esucristo, por quien el mundo ha sido
crucificado para mi, y yo para el mundo.
GALATAS

6: 14

C

ada afio se lleva a cabo un rito poco cornun de penitencia
los viernes santos en los pequefios pueblos agrkolas y
las aldeas de pescadores de las Filipinas. Mientras los turistas y
los periodistas observan, unos cuantos hombres filipinos, en un
intento de identiiicarse en 10 personal con el sufrimiento y la
crucifixion de Cristo, se azotan a sl mismos en las calles y, luego,
los crucifican en cruces de madera. Un hombre de cuarenta y
tres afios, duefio de una pescaderia, ha pasado trece veces por
este ritual... y promete hacerlo dos veces mas.
la crucifixion propia ha sido uno de los fenornenos de
los que mas se ha abusado en el cristianismo. Mucha gente,
tal vez malinterpretando
la declaracion de Pablo en Galatas
5:24 que dice que «los que son de Cristo Jesus han crucificado
la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos», se han
azotado, han lastimado su cuero cabelludo con burdas coronas
de espinas e incluso se han dejado clavar en una cruz en un
viernes santo. Otros se han privado del alimento 0 aislado en las
torres de 10s monasterios, todo en un intento de «crucificar» la
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Sin embargo, Dios no se proponia esro

cuando nos dijo que debiamos estar crucificados con Cristo.
LA MUERTE A NUESTROS
PROPIOS ESFUERZOS
Fljate que cuando Pablo declara que ha sido «crucificado
con Cristo» (Galatas 2:20), no esta dando comienzo al rito
de la crucifixi6n propia, sino recibiendola. «Yo, por mi parte,
mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios» (v,
19). Es una acci6n en tiempo pasado: A Cristo 10 crucificaron
en el pasado y Pablo se identifica con 10 que ya sucedi6. Cuando
nos crucificamos, 10 que hacemos en realidad es identificarnos
con Cristo y hacemos morir los deseos mundanos ante los
ojos de Dios. En este acto, estamos crucificados con Cristo y
nuestros deseos terrenales ya no tienen cabida. AI igual que
Pablo, queremos ponerle fin al pecado en nuestra vida.
La oration de crucifixion es mas un asunto de rendirnos
a Dios que de tratar al pecado con agresi6n. Se trata mas de
recibir el poder de Cristo que de buscar aplastar los deseos
pecaminosos del corazon. Se trata de rendirnos a Jesus yaceptar
su vida a cambio de nuestro pecado y no de buscar redencion
por nuestros propios esfuerzos. Jesus les dijo a sus seguidores
que tomaran su cruz cada dia y 10 siguieran (lee Lucas 9:23).
Asi, al hacer la oraci6n de crucifixion, tomamos todo 10 que
simboliza la cruz: humillaci6n, degradaci6n y muerte, y nos
identificamos con el dolor y los juicios de Cristo.
Jesus dijo: «Porque el que quiera salvar su vida, la perdera;
pero el que pierda su vida por mi causa, la salvara» (Lucas
9:24). En la oracion de crucifixion, «perdernos» nuestra vida
al renunciar a nuestros deseos terrenales y buscar 10 que desea
Jesus. AI igual que Pablo, luchamos por no «gloriarnos» en
nada, sino en la cruz de Cristo (Galatas 6: 14, Rv-60). Rendimos
nuestro ego y nuestra imagen aDios.
Cuando hacemos la oraci6n de crucifixion, nos rendimos
por completo... nos abandonamos
por completo... y nos
presentamos delante de Dios tal como somos. Dejamos de
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preocuparnos por 10 que el mundo piense de nosotros y nos
enfocamos en 10que Jesus piensa de nosotros y en 10que nosotros
pensamos de Jesus. Crucificarnos con Cristo no significa que
desempefiernos un papel ni que procuremos hacer algo notable
que pruebe nuestra sinceridad. Significa que nos entregamos
por completo aDios y permitimos que Jesus obre en nosotros ...
dejando que Cristo «desemperie» su papel en nuestra vida.

LA

MUERTE A NUESTROS
DESEOS TERRENALES
Es sorprendente como las opiniones de otros controlan nuestra
vida. Todos queremos ser importantes a 10s ojos de nuestros
amigos a fin de ganar su amor y aceptacion. A 10 largo del dia,
nos tomamos el trabajo de representar varios papeles y causar
una buena irnpresion porque tememos que si la gente ve quienes
somos en realidad, no estara del lado nuestro. La oracion de
crucifixion trae libertad. Enterramos el parloteo de otra gente y
ya no prestamos atencion a 10 que nos dicen, ni nos preocupa
parecer buenos ante sus ojos. Escuchamos la voz de Dios y
procuramos encontrar a Jesus en cada aspecto de nuestra vida.
Llegamos a ser como Juan el Bautista y, en completa humildad,
decimos: «A el le toea crecer, ya mi menguar» (juan 3:30).
La oracion de crucifixion libera nuestros impulsos internos
hacia las posesiones, el poder, la gloria 0 el exito. Cuando
permitimos 1a crucifixion, tomamos nuestros deseos egoistas
y dejamos que mueran en la cruz. Ya no tenemos que ganar
siempre en la vida: aprendemos que perder por causa de Dios
es mucho mas satisfactorio que ganar en el mundo. Porque
cuando perdemos por causa de Dios, al final ganamos 10 mas
importante en la vida: i1avo1untad de Dios!
Una vez rerne en el rfo Mississippi cerca de St. Louis,
Missouri, con un amigo en una canoa a vela. La corriente era
muy fuerte y aunque 10s dos remabamos 10 mas fuerte que
podiamos, poco avanzamos contra las aguas impetuosas. Sin
embargo, un trozo de vela flexible fue determinante. Cuando
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izamos la vela, el viento la sacudi6 y la canoa surc6 por la
corriente como si en realidad esta no existiera. Lo mismo sucede
con nuestras oraciones de crucifixion. Morimos a nuestras
propias fuerzas y hallamos mas fuerzas. Morimos a la propia
ambici6n y hallamos una raz6n mayor para vivir. Morimos a
nuestros esfuerzos contra el pecado y nos rendimos al viento
poderoso del Espiritu Santo que nos lleva hacia delante.
LA MUERTE A NUESTRO
SENTIDO
DE IMPORTANCIA
Piensa 10 que pasaria si murieras hoy. Esto es algo serio porque
casi todos nosotros somos el centro de nuestro universo y no
cabe en nuestra imaginacion como seria la vida sin nuestra
presencia. Sin embargo, 1avida seguia como de costumbre antes
de que nacieramos y seguira cuando ya no estemos. Asf que,
reconozcamoslo: no somos necesarios en esta vida. No obstante,
cuando aprendamos a morir, seremos mucho mas importantes
para Dios.
Mi amigo Clyde Parker, pastor de la ig1esia First Wesleyan
en Highpoint, Carolina del Norte, me dijo en un desayuno
que tuvimos en 1985: «Creo que mi trabajo en esta ig1esia esta
llegando a su fin. Estoy buscando otro 1ugar en el ministerio».
Poco podia imaginarme que al siguiente dia, Clyde moriria en
un accidente de avian. La gran iglesia de Clyde, el dinamico
alcance misionero y su familia giraban en torno a el, Estaban
destrozados e inseguros de c6mo seguirian adelante.
La manana despues del fal1ecimiento de Clyde en el
accidente, me senti obligado a Hamar por telefono a su esposa,
Ernestine, y decide: «Esta manana sali6 el sol, Ernestine, y 1avida
sigue. Tu tambien debes seguin). Poco sabia que casi veinte afios
mas tarde, Ernestine me diria las mismas palabras cuando mi
hijo, un profesor de 1a universidad Liberty, de cuarenta y cinco
alios, rnurio en un accidente autornovilfstico. Tal como Clyde,
un gran ministerio giraba a su alrededor y nuestra familia estaba

242

C6mo orar cuando no sabes que decir

destrozada. Era dificil imaginar como seguidamos adelante
sin el. Sin embargo, el dia despues de su funeral, alrededor de
las seis de la manana, Ernestine me llamo para decirme: «Dr.
Towns, esta manana salio el sol. La vida sigue y usted tarnbien
debe seguir adelante».
Necesitamos hacernos morir y darnos cuenta del poco
significado que tenemos en esta vida, pero 10 importantes que
somos para Dios. Dios nos ama y tiene un plan para nuestra
vida. Cuando encontramos el plan de Dios y 10 hacemos,
colocamos a Dios en el centro de nuestra vida. 2Y no es ese el
lugar en el que deberia estar?
Crucificarnos con Cristo implica un acto de humildad
de nuestra parte. La palabra «humildad» es interesante. Esta
palabra se forrno a partir del Iatin humus que significa «de la
tierra». Humus es un tipo de tierra organica fertil que se forma
de la descornposicion parcial de materia animal 0 vegetal. Piensa
en esto por un momenta: la tierra fertil que se necesita para
que nazca y crezca la vida viene de la muerte de otra materia.
Cuando nos humillamos delante de Dios mediante la oracion
de crucifixion, el corazon se convierte en una tierra fertil para el
crecimiento espiritual (lee Santiago 4:10).
PLANTA LA SEMILLA
Entonces, 2como hacemos una oracion de crucifixion? Repito,
considera la palabra «humildad». La humildad es el acto de
ser humilde. El Diccionario de fa Lengua Espanola la define
como «virtud que consiste en el conocimiento de las propias
limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este
conocimiento
[... J Sumision, rendimiento» '. La humildad
(humus) es en nuestra vida 10 que es la oracion en la relacion con
Dios. Cuando nuestro rostro esta cerca de la tierra, dejarnos de
tener un concepto mas elevado de nosotros que el que debemos
tener (lee Romanos 12:3) y damos vida a otros.
2Acaso nuestra vida representa una semilla que puede
plantarse para que crezca y de frutos para orras personas?
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a recibir la lluvia (energfa) de Dios? En

la parabola del sembrador, Jesus dijo: «Pero el que recibi6 la
semilla que cayo en buen terreno es el que oye la palabra y
la entiende. Este sf produce una cosecha al treinta, al sesenta
y hasta al ciento por uno» (Mateo 13:23). La fertilidad de
la tierra, la abundancia de la lluvia y la energia del sol seran
factores determinantes en la dase de fruto que dara la semilla
en tu vida. Sin embargo, ese fruto solo viene a traves del humus
o la humildad.
El intento por recibir humildad es como el intento por
forzarnos a dormir ... no se logra cuando 10 pensamos. Mientras
mas arrogantes seamos y mas le exijamos a Dios que nos de
humildad, es menos probable que la recibamos y es mas
probable que nos convirtamos en personas menos espirituales.
No obstante, aunque exijamos humildad, hay ciertas cosas
que podemos hacer para aumentar la probabilidad de recibir
humildad de parte de Dios. Una de esas cosas es confesarle
nuestros pecados a alguien. Otro metodo es servir a otra persona,
en especial a una que no sea de nuestro agrado.
Mi amigo Steve Sjogren, ex pastor de la iglesia Vineyard
Community en Cincinnati, Ohio, demuestra el amor de Dios en

10 que llama evangelizaci6n mediante el servicio. Sostiene que las
pequefias cosas con mucho amor cambiaran al mundo y cada
dia se encarga de practicar esta creencia.
Mientras algunas iglesias organizan a la gente para que
vayan de dos en dos para hablar del evangelio y testificar casa
por casa, Steve organizaba a su gente para ir y realizar tareas
sencillas que demostraran el amor de Dios en la comunidad. Ya
sea limpiando la casa de una mama soitera, cortando el cesped
de un anciano 0 cualquier otra tarea, Steve le ensefiaba a su
congregaci6n a demostrar el amor en las pequefias cosas.
En algunas ocasiones, el pastor Sjogren y su equipo iban
al encargado de una estacion de servicio y le preguntaban:
«~Podemos limpiar los banos como una manera practica de
mostrarle el amor de Dios?». Si alguna vez ha limpiado un
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inodoro (y estoy seguro de que 10ha hecho), sabe 10desagradab1e
que es. Imaginate ofrecerse de buena gana a limpiar el bafio de
una estacion de servicio. Es un verdadero acto de arnor.
Muchas personas no enrendian 10 que Steve hada ni el
proposito que se esperaba alcanzar. Sin embargo, Steve encontro
que 1a evangelizacion mediante el servicio abria 1as puertas del
corazon de 1agente de modo que pudieran sembrar 1asemilla del
amor de Cristo. Las personas que nunca se sentarian a escuchar
el mensaje del evangelio, le abrian su corazon a Steve mediante
el servicio practice que realizaba 1a congregacion".
Si no crees que limpiar un bafio puede volverte humilde,
intentalo. Limpiar banos pone clavos en la cruz de 1acrucifixion
propia.
ALEJADO
DEL PRIMER PLANO
En definitiva, crucificarnos con Cristo no llamara mucho la
atencion. Es muy probable que no haya un grupo de turistas
ni periodistas registrando nuestros actos de humildad y de
crucifixion. Esto no desata 10s mismos rumores que actos
exagerados (y equivocados), como 10s que desencadena que
alguien se clave a una cruz.
Sin duda, habra actos importantes de crucifixion pro pia,
como cuando un estudiante cristiano rompe con su novia
porque ella no conoce al Senor, 0 como cuando un creyente
rechaza una oferta de trabajo excepcional porque compromete
su andar con Dios, 0 cuando una cristiana [e da a 1a iglesia
el dinero que estuvo ahorrando para comprar un auto nuevo
porque percibio una necesidad.
Sin embargo, 10mas probable es que la oracion de crucifixion
se manifieste en pequerias cosas a medida que, de nuestra
propia voluntad, entreguemos poco a poco cada dia nuestra
vida a Dios. Con frecuencia, estas pequenas e irreconocibles
victorias sobre la autocomplacencia y el desarrollo propio seran
imperceptibles,
pero nos conduciran al mayor crecimiento
espiritual en nuestra vida que hayamos alcanzado jarnas.

Pidele a Dios que abra tus ojosespirituales. E1tema de 1acrucifixion
propia quiza sea nuevo para ti. E1primer paso sera pedirle aDios
que abra tus ojos espirituales de modo que puedas entender la
naturaleza biblica de este asunto. En concreto, deberias pedirle
a Dios que te muestre: (1) 10 que es crucificarse a uno mismo;
(2) 10 que se logra: y (3) como se hace realidad.

Estudia versiculos que hablen de La crucifixion propia. Utiliza
una concordancia para buscar versiculos que contengan las
palabras: «crucificar», «crucifixion» y «cruz». Alleerlos, Hjate en
1as acciones que sucedieron en el pasado y 10 que se demanda en
el presente. Tambien ffjate en las acciones que son posicionales;
es decir, 1as acciones que se refieren al cielo comparado con 1as
que ocurren en la vida presente.

Entregale esferasde tu vida aDios. Comienza elaborando una lista
de los aspectos de tu vida que necesitas someter (0 «cruciticar»
a Dios. Una vez hecho esto, sornetelas de manera activa aDios.
Esto es mas facil decirlo que hacerlo. Lo mas probable es que
tengas que 1uchar sin cesar para poder entregar algunos aspectos
aDios.

Comienza una lucha constante de intercesion. Intenta comprometer cada dia en oracion las casas que parecen tener un mayor
control sobre tu vida. A veces estos asuntos no pueden crucificarse a Cristo en un solo acto de entrega.
Notas
I.

2.

Diccionario de la Lengua Espanola, vigesima segunda edicion, Real Academia
Espanola, Espasa Calpe, SA, edicion electronica, version 1.0, 2003, bajo la
palabra «hurnildad»,
Steve Sjogren, Community of Kindness, Regal Books, Ventura, CA, 2003, s. p.
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Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosaspara el bien
de quienes 10 arnan, los que han sido llamados de acuerdo con su
proposito [...] a ser transformados segun fa imagen de su Hijo.
ROMANOS

E

8:28-29

ntonces, ~cuil es el proposito de la oracion? A 10 largo
de este libro hemos considerado distintos aspectos de
la oracion y como debemos acercarnos al trono de Dios con
nuestras peticiones y nuestra alabanza. Sin embargo, en esencia,
el proposito de la oracion, mas alla de las divers as formas que
tome y las situaciones en que surja, es establecer y mantener
una relacion con Dios. Cuando nuestra relacion con Dios se
profundiza mas y se convierte en parte de nuestra vida diaria,
produce cambios en nosotros y estamos mas cerca de la
semejanza de su Hijo Jesucristo. La oracion que cambia vidas es
el fundamento de una relacion de oracion con Dios.
En Romanos 8:28, Pablo de clara que todas las cosas ayudan
a bien a los que conocen aDios y a 10s llamados conforme
a su proposito. ~Cuil es el proposito de Dios para nuestra
vida? Que seamos «transforrnados segun la imagen de su Hijo»
(Romanos 8:29). Claro, ila mayorfa de nosotros diria que no
nos parecemos en nada a Jesus! Asi que la pregunta no es cuanto
no hemos alcanzado, sino que cosas en nuestra vida necesitan
tomar la forma de Jesus. La respuesta se hall a en nuestra vida
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de oracion. A medida que entramos en una relacion de oracion
con Dios, £1 nos muestra donde hemos fallado y nos dice 10 que
debemos hacer para corregir ese deficit.

PREPARATE PARA UN CAMBIO
Cuando establecemos un tiempo de oracion diario y procuramos
entrar en una relacion con el Senor, necesitamos estar listos y
dispuestos a que Dios haga cambios en nuestra vida. Necesitamos
abrir el corazon al poder transformador de Dios y desear con
diligencia seguir su voluntad. Necesitamos quitar de manera
consciente el enfoque de nosotros mismos y luchar para seguir
el ejemplo que Cristo nos deja en las Escrituras. Necesitamos
recordar que el proposito principal de la oracion no es satisfacer
necesidades, ni cambiar circunstancias, sino alcanzar el sublime
objetivo de transformar nuestra vida a la semejanza de Cristo.
A menudo, las personas no experimentan el poder transformador de la oracion porque elaboran un programa de oracion. Hacen una lista y despues oran de manera sistematica por
cada uno de esos motivos, pero no permiten que la oraci6n 10s
transforme ... sino que se trata solo de una rutina a seguir. Otros
pasan todo el tiempo de oracion haciendo peticiones, y cuando
Dios responde, consiguen 10 que quieren y no permiten que la
experiencia produzca cambios profundos en sus vidas. Algunos
oran por victoria, y cuando obtienen 1a conquista, su ego se reafirma ... 1aoracion cambia solo 1ascircunstancias externas, pero
no la vida interna. Para que nuestra relacion con Dios crezca y
madure, necesitamos buscar el poder transformador de Dios.
Cada vez que experimentemos 1a realidad de Dios, nuestra
vida cambiard porque no podemos tener un encuentro cara a
cara con Dios sin sufrir alguna transforrnacion. Al contemplar 1a
santidad de Dios, nos damos cuenta de cuanto pecado tenemos
en nuestra vida y surge en nosotros el deseo de cambiar. Cuando
nos rodean 10s brazos de arnor del Padre y reconocemos nuestro
egofsrno, 1a incomodidad nos llevara a querer cambiar nuestra
vida.
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Desde luego, para que suceda esta transformaci6n, se requiere humildad y sumision a la perfecta voluntad de Dios. ~Alguna
vez has luchado contra la voluntad de Dios? Si dices que no, es
evidente que no eres sincero contigo mismo. La Palabra de Dios
nos ensefia a ser humildes, pero nos dejamos guiar por el egoismo. La Palabra de Dios nos ensefia a ser santos, pero la vieja
naturaleza nos tienta a cada momento. La Palabra de Dios nos
ensefia que debemos darle el primer lugar a Jesus, pero siempre se
oye el grito de la naturaleza egoista que dice: «[Primero yo!». Sin
embargo, cuando somos sinceros y nos comunicamos con Dios,
tambien con sinceridad podemos hacerle frente a nuestra propia
naturaleza egoista. Esta vision de la vida llevada por el egoismo
deberla inquietarnos tanto que tendriamos que cambiar 0 dejar
de orar.
Si no permitimos que la oracion nos cambie, las oraciones futuras tendran un alcance limitado. La oracion debe cambiarnos antes de que pueda cambiar nuestras circunstancias. Esto no signihca
que no podamos recibir respuestas a nuestras oraciones, sino que
las oraciones motivadas por deseos egoistas pueden limitar seriamente la abundancia de Dios. Cuando nos negamos a cambiar,
£1 no puede transformarnos en las personas que £1 quiere que
seamos. Dios puede y seguira obrando en nuestra vida, pero si no
nos sometemos aDios ni permitimos que la oracion nos transforme, no se desarrollara nuestra relacion con el Padre celestial.
EL PODER DEL AMOR DE Dros
Entonces, ~como permitimos que Dios transforme nuestra vida?
Bueno, al acercarnos a su presencia, 10 primero que debemos
hacer es ser sumisos aDios y a 10 que £1 quiere que hagamos.
Necesitamos darnos cuenta de que asf como un rnecanico
utiliza herramientas para arreglar un autom6vil, la oraci6n es
la herramienta de Dios para arreglar nuestra vida. A veces el
cambio puede ser inmediato y dramatico, pero 10 mas probable
es que Dios utilice la oracion para que poco a poco seamos mas
semejantes a Cristo.
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que nos transforme en un consagrado disdpulo de Jesucristo.
Cuando nuestras oraciones sean buenas, seremos buenos
seguidores de Jesus. Por 10 tanto, si no oramos (0 rara vez 10
hacernos), nos resultara dificil seguir a Cristo en la vida diaria.
Por eso es imprescindible que aprendamos la disciplina de fa

oracion. Si no hemos aprendido la disciplina de la oracion, es
probable que no hayamos aprendido a pensar, a sentir, ni a
actuar como Jesus.
Adernas, necesitamos permitir que el amor de Dios venga
a nuestra vida y produzca cambios en nosotros de modo que
podamos mostrar1es ese amor a 10s que nos rodean. Jesus declare
que el mayor mandamiento es «ama al Senor tu Dios con todo tu
corazon, con todo tu ser y con toda tu mente» (Mateo 22:37). A
esto, Jesus le agrego otro mandamiento: «Ama a tu projimo como
a ti misrno» (v. 39).
La oracion comienza con enfocarnos en Dios, 10 que nos
conduce a su presencia transformadora. A medida que entramos en la presencia de Dios, nos dirigimos a £1 en adoraci6n y
recibimos su amor en nuestra vida. Sin embargo, jesto no termina aqui! Cuanto mas experimentemos el amor transformador
de Dios, mas amorosos seremos y mas desearemos demostrarles
ese amor a otros.
La oracion transformadora
tiene que ver con el amor.
Considera el ejernplo del apostol Pedro. Despues de 1acrucifixion
de Jesus, Pedro regreso alas redes. Como muchas personas, para
Pedro y 10s discipulos el trabajo era 10 mas importante. Pedro no
podia sacar alas redes de su sistema: eran sus aparejos de trabajo.
Cuando Jesus se les aparecio a sus discipulos a la orilla del mar de
Galilea, les dio la orden de arrojar las redes a la derecha de la barca
para que pudieran pescar algo.
Despues de la provision sobrenatural para el desayuno de
10s disdpulos, Jesus se dirigio a Pedro y le dijo: «Simon, hijo de
Juan, ~me amas mas que estosi» (juan 21:15, enfasis afiadido). En
griego, el contexto de esta Frase sugiere que Jesus le preguntaba
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a Pedro si 10 arnaba mas que a las redes. Adernas de esto, Jesus
uso la palabra griega agdpe para preguntar si Pedro tenia un amor
sacrificial por £1. Todo 10 que Pedro pudo responder fue: «Sf,
Senor, ni sabes que te quiero» (v, 15), usando la palabra griega

filio para arnor, 10 que seria parecido a decir: «Sf, me caes bien».
Esa manana, Jesus le pregunto a Pedro tres veces si 10 amaba
de manera profunda, usando dos veces la palabra agdpe y la Ultima
usando la palabra filio. Tal vez esto explique por que Pedro,
despues del arresto de Jesus, 10 negara tres veces (lee Juan 18:1527). La tercera vez que Jesus le hizo esta pregunta, el pescador
reincidente contest6: «Senor, ni 10 sabes todo; ni sabes que te
quiero» (juan 21:17).
~Yes la conversacion que va y viene entre Pedro y Jesus? ~No
es esta conversacion 10 mismo que orar, nosotros hablando con
Dios? ~Y cual fue el proposito de esta conversacion? ~No fue
transformar a Pedro de un pescador rerraido y desanimado en un
discipulo consagrado? ~No fue eso una oracion transformadora?
jDEJEMOS
LAS RIDES!
No nos colguemos de las redes de nuestra vida. La cuestion
principal es el amor. jesus nos pregunta a cada uno de nosotros:
«~Me arnas?». Y necesitarnos recordar que arnar a Dios sin arnar
al projimo no es arnor. Amar aDios demanda necesariamente
arnar a las personas que vemos a diario. Amar a Dios no sirve si
no amamos al pr6jimo.
Asf que, al mirar el rostro de Dios, ~vemos al vecino perdido ...
al vecino necesitado ... al vecino que espera? AI ver el rostro de
nuestros vecinos, ~podemos ver la presencia de Dios que nos
llama a ayudarlos? Tal como la oraci6n transformadora nos atrae
de manera vertical a ser como el Hijo de Dios, tambien nos atrae
de forma horizontal hacia otras personas. No podemos retirarnos
a nuestro caparaz6n y seguir a Cristo con obediencia. La oraci6n
transformadora nos saca fuera del caparaz6n en una intimidad
vertical con Dios y en una intimidad horiwntal con otros.

Pidele a Dios que transforme tu vida con cada motivo diario
de oracion. Una de las mejores maneras de recibir el poder
transformador de Dios en tu vida es siendo sinceros y
pidiendoselo a Dios. La sola oraci6n por transformaci6n no
cambiara tu vida, pero es probable que nunca suceda a menos
que pidas 1atransformaci6n.
Estudia ejemplos biblicos de personas transformadas. Busca en
una concordancia la palabra «transformado» y, luego, estudia
-algunas de las situaciones de la Biblia que cambiaron a las
personas. Hazte estas preguntas: (1) ~Quien fue transformado?
(2) ~Cuando sucedio esta transformaci6n? (3) ~Por que ocurri6?
Y, 10 mas importante, (4) ~que sucedio cuando 1a persona fue
transformada?
Dile a Dios que lo amas. Piensa en todos 10s motivos por 10s que
ya amas aDios y entonces diselos en oraci6n. Luego, piensa
en todos 10s demas motivos por 10s que deberias amar a Dios
(motivos que en tu vida no estan en vigor). Mientras mas ames
aDios y recibas su amor, mas cambios habra en tu vida.
Escribe un perfil de fa clase de persona que te gustaria llegar a
ser. Si piensas que tu vida no necesita cambios, no entendiste
el mensaje de este libro. Escribe las actitudes que te gustada
tener, los puntos fuertes que te gustaria desarrollar y 10s dones
espirituales que te gustaria utilizar. jEste perfil puede ser el
comienzo de un viaje rumbo a una transformaci6n espiritual!

Capitulos analizados

Modelos de oraciones
ABANDONO,

11

LAs ORACIONES DE

Cuando no sabemos lo que Dios quiere hacer en una situacion, asi que le entregamos el
resultado (y nos entregamos) a El.
A.oORACI6N,

6

LAs ORACIONES DE ..•........•••......••....•...••.••••••.•.•••••.....•

Cuando toda nuestra atencion en fa oracion se concentra en adorar 0 magnificar a Dios.

6

ALABANZA, LAs ORACIONES DE ....•••••••......••.••.••••••••••...•••••..•••••••••.•••

Cuando nos centramos en Dios para alabarlo en oracidn por 10 que EI esy ba hecho en
nuestra vida.
ARREPENTIMIENTO

IDENTIFlCATIVO,

LAs ORACIONES DE •••••••••••••••••••

I5

Las oraciones de nuestros espiritus atribulados, en las que decidimos lidiar con las
transgresiones sin arrepentimiento de otros (incluyendo lospecados de generaciones
pasadas) y aceptamos las consecuencias por esospecados.
CAMINATAS DE ORACI6N,

7

LAs ••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••

Cuando individuos 0 grupos de personas se reunen para caminar juntos por sus
uecindarios a fin de orar por fa gente que vive alli: «Oracion en un sitio con
discernimiento» .
COMPANERISMO,

LAs ORACIONES DE •••.••...•.•••.•.•...•••••......••......•......
esplritu (tambien conocida

Cuando nos unimos a otros para orar en unidad de

9
como

«Las oraciones de cornunion»).
COMPROMISO,

LAs ORACIONES DE ....•••••.......••.....•...••••••.•.•••••••••••••

Cuando nos comprometemos sin reseruas con las repuestas a nuestras oraciones.

IO

GLOSARIO

Lss

CONTINUAS,

253
19

ORACIONES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....••••••....•••

Un estado en el que, mediante una relacion intima con Dios, permanecemos en
continua comunion con £1 a medida que avanzamos a traues del dia.
CRUCIFIXION,

Lss

DESAMPARO,

0

prdetiea, y prometemos no

11

LAs ORACIONES DE .•••••..•..•••••......••••.•••.••••.••.•••••....•••

La busqueda de Dios en oracion cuando pensamos que
DESCANSO

26

ORACIONES DE •••••••••••••••••••••..•.•••••.....•••.•••.••••••.

Cuando nos arrepentimos y morimos a un pecado, actitud
bacerlo mds.

£1 no escucha nuestras peticiones.
21

EN lA ORACION, EL ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•....••...•••••

La rendicion sin resistirnos en oracion a Dios mientras descansamos en el Senor.
DESESPERACION,

Lss

EsCRlTAS,

12

ORACIONES DE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuando necesitamos una respuesta inmediata de Dios porque hay una emergencia
problema que arnenaza fa vida.

0

Lxs ORACIONES ••••..•.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••

un

24

Cuando recitamos Lasoraciones de otros 0 escribimos to que Dios nos ha puesto en el
corazon.
ExCURSIONES

DE ORACI6N,

Lss ..........................•.....•.••..................

7

Cuando un grupo de personas uiaja a un lugar especifico que tiene necesidad de oracion.
FE,

Lxs ORACIONES

DE •••••••••••••.••••.••••••.••••••••••••••.••••.•••••••••..

4, 9, 10

Las oraciones con la firme conuiccidn de que recibiremos las cosas que pedimos. A
menudo esta eonfianza emerge cuando creemos que recibiremos to que pedimos.
GEOGRAPICAS,

Lxs ORACIONES ••••••••.••••••••...•.••••••...•••••••••••••..••••••••..

La oracion en lugares donde sentimos
recibimos respuesta.
GUERRA,

Lss

la presencia

de Dios

0

7

en los que en el pasado

ORACIONES DE ••••......•.•••....••••••.••...•••..•..••••.....••••.....

18

La lucha contra las injluencias del mal a traue: de la oracion, a fin de que Dios pueda
darnos la victoria.
liAMBRE,

LAS ORACIONES

DE ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oraciones en las que procuramos con vehemencia disfrutar de la presencia de Dios.

12

254

C6mo orar cuando no sabes que decir

LAS ORACIONES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
23
Cuando oramos por cosasa fin de traer gloria a nosotros mismos, en lugar de hablar con
sinceridad a Dios desde el corazon.
HIP6CRITAS,

INICIALES, LAS ORACIONES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

Las oraciones iniciales son fa que le decimos aDios cuando entramos por primera uez en
una relacion con El.
INJUSTICIA, LAS ORACIONES CONTRA LA••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14.

Cuando usamos la oracion como un arma para interceder con decision contra el mal
que hay en el mundo y corregir los erroresque se eometen alii.
iNTIMAS, LAS ORACIONES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3

Oraciones en las que disfrutamos del companerismo intimo con Dios.
INTROSPECTIVAS,

LAS ORACIONES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17

Oraciones en las que buscamos elpeeado en nuestra vida.
LIBERACI6N,

LAS ORACIONES DE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La intercesion ante Dios para que nos de La victoria sobre algUnpecado
indeseada en nuestra uida.

5

0 prdctica

LAS ORACIONES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20
La meditaci6n en la presencia de Dios sin hacer peticiones audibles ni entablar siquiera
una conuersacion (tambien conocidas como «Las oraciones sin palabras»),

MEDITATIVAS,

OBEDIENCIA

CIEGA, LAS ORACIONES DE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I0

Cuando decidimos seguir a Dios mds alld de que Dios responda la oration sin
tener en cuenta que recibamos respuesta 0 no a nuestras oraciones y sin importar las
eonsecueneias.
ORACI6N

EN EL EsPIRITU,

LA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

25

Le permitimos al Espiritu que haga peticiones a Dios el Padre mediante nuestras oraeiones.
ORACI6N

EN EL NOMBRE DE JESUS, LA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

Un acto por el que podemos entrar en una relacion con Jesucristo, aprovechamos su
muerte en la cruz como elpago por nuestrospecados y to aceptamos como Senor de
nuestra vida.
PADRENUESTRO,

EL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Un modelo de oracion que nos dio Jesus en Mateo 6:9-13 y Lucas 11:2-4. EI
Padrenuestro contiene todos los elementos necesariospara La oracion ejicaz.

2, 7, 24

GLOSARIO

255

LAs ORACIONES ns•...•...............••..••...••••••....••••••••.•••
4, 10
Cuando hacemos una petici6n a Dios y EI responde de manera especifica nuestro ruego.

PETICI6N,

PREVALECEN,

LAs ORACIONES

13

QUE ................................................•

La intercesum en oracidn por fa saluacum de otros.
QUEBRANTAMIENTO,

LAs ORACIONES

5

OE

Cuando estamos convencidos de nuestro pecado y nos disgustamos de manera emocional
mientras oramos.
REOENTORAS,

9

LAs ORACIONES

La intercesion en oracion por fa saloacion de otros.

LAs ORACIONES ns................................................•......• 16
Oraciones de fe que leuantan al enfermo y restauran fa salud.

SANIOAD,

SOLITARIAS,

LAs ORACIONES

9

•............................••............................

La oracion de manera individual a fin de que Dios supfa nuestras necesidades.
TRANSFORMADORAS,

LAs ORACIONES

27

•........•....................•..............

Cuando abrimos el corazon al poder de Dios y permitimos que El transforme nuestra
vida a fa semejanza de Cristo.
TRIVIALES,

LAs ORACIONES

19

POR LOS OETALLES

Oraciones hasta por las pequenas cosas de fa vida.
VIAJES DE ORACI6N,

Los

7

Cuando las personas caminan de un lugar a otro mientras oran por necesidades
especificas de los que se encuentren a 10 fargo del camino.
VICTORIA,

LAs ORACIONES

VOTOS EN ORACI6N,

17

DE ..............•....••••••......••....•....••..........•

Cuando reclamamos el triunfo de Dios sobre cualquier conflicto interno

0

externo.

Los

Cuando nos comprometemos a serfieles a Dios sin importar 10 que venga a nuestro
camino.

22

Para mas informacion

acerca de la oracion, visita:

www.elmertowns.com

OTROS

LIBROS EN ESPANOL

POR BLMBR

L.

TOWNS

Abriendo una brecha espiritual por media del ayuno
Una guia de nueve ayunos biblicos
La Escuela Dominical dindmica
Los principios bfblicos que apoyan la existencia
y el ministerio de la Escuela Dominical
Guia bdsica para el ayuno
Consejos practices para el ayuno de exito

Liberacion jinanciera a traues del ayuno
Una guia para revelar el plan perfecto de Dios para tus
finanzas

