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La Oración es un pulso espiritual: y es por esto que la salud 

espiritual siempre puede ser probada. 

 

J.C. Ryle (1816-1900) 

 

Voy a ser totalmente honesta. La oración es la disciplina más fácil y más difícil para mí. Es 

fácil en cuanto a que no requiere ningún talento especial, vocabulario sofisticado, o un lugar 

específico al que deba ir. Y, aun así, es difícil porque me distraigo fácilmente, me falta 

consistencia e ignoro los peligros de una vida sin oración.  

¿Alguien más tiene estas luchas?  

La oración es un privilegio que damos por sentado y una disciplina que encontramos 

aburrida. Es un don que no valoramos o en el que no siempre creemos. Y, aun así, en 

nuestros momentos más desesperados, ¿qué hacemos? Oramos, de manera casi instintiva.  

Desde Adán y Eva hasta el apóstol Juan, la oración se encuentra en toda la Escritura. La 

mayoría de nosotros sabe que orar es hablar con Dios, pero es mucho más que eso. Es 

comunión con Dios – la experiencia de la comunión que nos permite acercarnos a Él y 

encontrarle cuando le necesitamos.  

 

El Privilegio de la Oración 

Ser capaz de acercarse a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar, es un privilegio. 

Como pecadoras, no nos merecemos tener ningún acceso a Él. ¿Quiénes Dios? Infinito en 

santidad, perfección, justicia y pureza. ¿Quiénes somos nosotras? Criaturas creadas, llenas de 

orgullo, muertas en nuestros delitos y pecados. No somos dignas de entrar en Su presencia, 

aún más de hablar directamente al Todopoderoso.  
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Pero hay Uno que es capaz de poner todo en su sitio. Jesús, cuyo nombre significa,  “el 

Señor salva”, vino a reconciliarnos con Dios a través de Su muerte y resurrección. Él tomó 

sobre Sí mismo nuestro castigo; pagó nuestro rescate para que, a través de la fe, pudiéramos 

ser reconciliadas con Dios.  

Ahora somos salvas por gracia, hijas adoptadas de nuestro Padre y coherederas con Cristo. 

Esto significa que pertenecemos a la presencia de Dios. Nuestra vileza ha sido cubierta con 

la justicia de Jesús. Por tanto, tenemos acceso completo al trono del Todopoderoso ante el 

que incluso los ángeles se cubren los ojos (Is. 6:2; Apo. 4:8). Junto con entrar en la presencia 

de Dios a través de la oración, también tenemos su atención completa y amorosa. Tenemos 

acceso al oído de Dios, y esto es de crítica importancia para nuestra vida de fe.  

 

 

Creciendo a través de la Oración 

La razón por la que a tantas de nosotras nos cuesta tanto ponernos a orar es porque no 

creemos que la oración es importante. Pensamos que podemos vivir día a día sin la ayuda y la 

guía de Dios. Actuamos como si tuviéramos la resolución suficiente como para resistir a la 

tentación, la fuerza suficiente como para resistir los ataques de Satanás, la experiencia 

suficiente como para caminar por el mundo, y que somos lo suficientemente espirituales 

como para resolver las cosas por nuestra cuenta, sin la Palabra de Dios. Creemos que somos 

autosuficientes.  

Cuando miro la vida de Jesús, una de las cosas que no puedo evitar ver es el número de 

veces en las que Él se aparta de la gente para pasar tiempo con Su Padre en oración (Marcos 

1:35; Mateo 14:23; Lucas 6:12; Lucas 22:32). El Hijo de Dios que calmó la tempestad, sacó 

demonios y superó la enfermedad, conocía la importancia de la oración y la hizo parte de Su 

vida diaria.  
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La Oración es lo más importante dentro de la práctica religiosa. 

Todo lo demás es secundario. Leer la Biblia, guardar el día de 

reposo, escuchar sermones, ir a la iglesia, tomar la Santa Cena – 

todas estas cosas son muy importantes. Pero ninguna de ellas 

es tan importante como la oración en privado.  

 

J. C. Ryle (1816-1900) 

 

La oración es importante porque… 

Enfoca nuestros ojos en Jesús.  

Nos da fuerza.  

Nos acerca a Dios.  

Nos da consuelo.  

Produce paz.  

Enciende nuestro amor por Dios.  

Es un lugar de refugio durante los tiempos de tristeza y dolor.  

Es un lugar de sanidad para el herido.  

Es un momento en el que buscar claridad y sabiduría.  

Es un momento de adoración y alabanza.  

 

La oración es importante, pero no es Dios quien la necesita. Dios no necesita nuestras 

oraciones, pero Él ha escogido obrar a través de ellas, sanar, restaurar, motivar, suavizar y 

salvar.  
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¡Ah! ¡Cuán a menudo, cristianos, Dios os ha besado al 

comienzo de la oración, ha puesto paz en vosotros en medio de 

la oración y os ha llenado con gozo y seguridad al cerrar la 

oración! 

 

Thomas Brooks (1608-1680) 

 

Acompáñanos en nuestro estudio a medida que respondemos preguntas como “¿Cómo 

deberíamos orar?”, “¿Por qué cosas deberíamos orar?” y “¿Escucha Dios nuestras 

oraciones?” 

Mi oración es que el conocimiento recibido a través de nuestro estudio sea transformado en 

el combustible que necesitas para convertirte en una mujer caracterizada por la oración que, 

como dijo Robert L. Dabney, sea nuestro “aliento vital”.  
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Hechos 2:41-47    

41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 

tres mil personas.  42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 

con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda persona; 

y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos los que habían creído 

estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bienes, 

y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando unánimes cada día 

en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 

corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día 

a la iglesia los que habían de ser salvos. 

Hebreos 4:15-16 

15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 

debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado 16 

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 

gracia para el oportuno socorro. 

Jeremías 10:6-7 

6 No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. 7 ¿Quién 

no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor; porque entre todos los 

sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti.  

 

Salmo 145:1-7 

Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. 

2 Cada día te bendeciré, Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 

3 Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable. 

4 Generación a generación celebrará tus obras, Y anunciará tus poderosos hechos. 
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5 En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, Y en tus hechos maravillosos meditaré. 

6 Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, Y yo publicaré tu grandeza. 

7 Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, Y cantarán tu justicia 

 

Romanos 15:30 

30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me 

ayudéis orando por mí a Dios, 

 

Colosenses 1:9 

Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y 

de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 

espiritual, 
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Bienvenidas sean todas a este nuevo estudio, cuyo tema central es la oración. Hoy nos 

corresponde aprender de este pasaje: Hechos 2:41-47,  lo que corresponde a la marca de un 

cristiano. No sé si a ustedes les suceda que en el diario caminar, en el intercambio constante 

de ideas con otros, en ese ir y venir de información, se llega a sentir una cierta incertidumbre 

de querer asegurarse si se está haciendo aquello que el Señor espera de uno. Es en esos 

momentos cuando necesitamos volver a repasar nuestros fundamentos.  

Qué hermoso nuestro Dios, que conociéndonos, dejó plasmado en pasajes como el de hoy 

lo que debían ser nuestras marcas distintivas como hijas Suyas.  

Si repasamos un poco, identificaremos que una característica importante, en los creyentes, es 

la salvación; otra es la comunión unos con otros, el bautismo, el compartir el evangelio. 

Compartir también el pan con los necesitados, no hacer distinción o acepción de personas, 

guardar la unidad del Espíritu, estar gozosos, ser humildes, alabar a nuestro Dios y por 

supuesto, sin faltar el tema que estaremos estudiando, la oración. 

Todo esto me hace pensar en lo mismo que hacemos con nuestras casas. Ninguna de 

nosotras vive por años en un mismo lugar sin revisar de tiempo en tiempo las condiciones de 

techos, ventanas, puertas, la pintura, etcétera, etcétera. Pues del mismo modo, hoy que 

iniciamos este tema, les animamos a revisar cómo ha sido nuestro andar con el Señor. 

Teniendo presente, no hemos sido llamadas a mucha actividad, a un hacer por hacer. 

Nuestra prioridad, para poder enfrentar cada día, es nuestro tiempo a solas con nuestro 

Padre, porque es ahí donde Su vida enriquece y fortalece la nuestra, donde nuestro 

pensamiento es renovado y nuestra visión se hace más clara. 

 

"Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, 

comprendí el fin de ellos." Salmo 73:16-17. 
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Somos una humanidad débil y muchas veces lo manifestamos; porque nos damos cuenta que 

ya no podemos más, y decimos: ya no tengo esperanza, estoy perdida. 

 

Generalmente queremos resolverlo nosotros, en nuestras fuerzas y nos olvidamos que 

podemos acercarnos al Señor en oración, podemos entrar en su presencia. 

 

Recordemos que Jesús comprende nuestras debilidades y la fuerza de las tentaciones que nos 

rodean, porque Él sufrió como ningún otro la intensidad de la tentación, la lucha, la 

oposición, pero no peco. 

 

 Él tiene un conocimiento pleno de nosotras y sabe que podemos desalentarnos con facilidad 

y desea que nos acerquemos. 

 

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 

oportuno socorro”  

 

Qué bueno poder acercarnos a Su trono, al trono del Rey de reyes, a nuestro Padre, sin 

temor a ser juzgadas. Pero sí en plena confianza, con un corazón sincero y sabiendo que 

Dios nos escucha. Él nos dice: “¡Venid!” “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 

os haré descansar” Mat.11:28. 

 

Necesitamos tanto de Su misericordia, y Él nos la da en medio de nuestra debilidad. 

“Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordiosos, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os 

volviereis a él” 2 Crónicas 30:9b. 
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También el salmista lo sabía bien: “Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi 

aflicción; has conocido mi alma en las angustias” Salmos 31:7. 

 

“La verdadera oración acerca el alma por el Espíritu de Dios, al trono de Dios”, me encantó esta frase 

de Charles Spurgeon. Qué gran verdad; es solo a través del Espíritu Santo, el cual debe 

manifestarse en todo tiempo para ayudarnos. Y también la mediación de nuestro Señor 

Jesucristo es esencial para una oración verdadera, es a través de Su persona en la cruz donde 

el velo fue retirado para siempre y hoy tenemos acceso al Dios vivo. 

 

¿Queremos tener una vida victoriosa en Cristo? Pues busquemos a nuestro Sumo Sacerdote 

celestial para encontrar en Él la Gracia necesaria en donde podremos superar nuestras 

dificultades, tentaciones y pruebas de la vida diaria. ¡Cuán preciosa, oh Dios es tu misericordia! Por 

eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas (Salmo 36:7). 
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Sin duda, Dios desea escuchar esas oraciones que brotan desde lo mas profundo de nuestro 

corazón; melodías a sus oídos, entonadas únicamente por sus hijas. 

Porque Él es el Rey soberano, creador del Universo, ningún dios puede ser semejante a Él, 

su poder es y será eterno. 

No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres tú, y grande tu nombre en poderío.  

¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor; porque entre todos los sabios de 

las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. (Jeremías 10:6-7). 

Muchas personas pueden creer en dioses, hechos de manos, que no hablan, que no oyen 

(Salmo 115). Pero Dios no puede ser igualado jamás con otros, su Gloria es exclusivamente 

para Él.  

Nuestro Dios no es efímero, no es temporal, su amor incondicional permanece para siempre 

y lo mostró en la Cruz. Eso es lo que nos muestra en éste par de versículos. Nadie más 

merece temor alguno, nadie merece que se le de la gloria como a Él; nunca nadie puede estar 

por encima de nuestro Salvador. 

Mira alrededor, Él creó con gran detalle cada parte de nuestro Universo. Mira los colores de 

las plantas, observa cada ser humano, nada ni nadie es igual. Porque Dios se tomo el tiempo, 

y con detalle y precisión creo todo lo que podemos ver. Regocíjate amada, ante su inigualable 

gracia y amor hacia ti. 

Su nombre manifiesta poder, su creación grita que nos ama, y que Él merece la Honra y la 

Gloria ante todo. 

Al único y Sabio Dios 

http://www.mujerdefuerzayhonor.blogspot.mx  

http://www.mujerdefuerzayhonor.blogspot.mx/
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Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, 

Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. 

Cada día te bendeciré, 

Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 

Salmos 145: 1-2 

 

En esta porción resaltan tres verbos, analicemos cada uno de ellos. 

Exaltar: Estar elevado, acrecentar, alzar, dirigir, eminencia, engrandecer, glorificar, ofrecer, 

encumbrar, enorgullecer. 

Bendecir: Arrodillarse, acto de adoración, saludar, alabar, dar por bueno algo, engrandecer o 

ensalzar a alguien. 

Alabar: Ser claro, brillar, alabar elogiosamente, celebrar, jactarse, júbilo, resplandecer. 

 

Es muy edificante checar cada concepto y me ayuda a hacerlo mejor. Me llamó la atención el 

poner a Dios en lo más alto (encumbrar); enorgullecerme del Dios que tengo, no 

avergonzarme por ser creyente; arrodillarme intencionalmente para adorarlo y engrandecerlo. 

Enriquecer esa relación con Él saludándolo cada mañana, hablando con Él en oración, 

reconociendo quién es, elogiando Su majestuosidad y Su poder; culminando con ser clara 

con los demás y comunicar mi felicidad al ser hija del Señor y por saber dónde pasaré mi 

eternidad. 
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Señala el salmista que exaltar, bendecir y alabar lo hace “cada día”. La razón: Cada día 

recibimos  bendiciones y regalos del Creador. No importa lo ocupadas que estemos, nuestro 

Padre nunca está ocupado para darnos cosas buenas, ni se cansa por ello. Debemos apartar 

un espacio para bendecir Su nombre “eternamente y para siempre”. 

 

Hay que enseñar a nuestros hijos y al prójimo que todo lo que pasa, sea bueno o malo (a 

nuestros ojos), no deja de estar en control de un Dios sabio, justo, bueno, misericordioso y 

soberano. 

 

Si hacemos brillar las obras de Dios y las anunciamos, será un ejemplo para los pequeños 

ojos que nos miran las 24 horas del día; y ellos a su vez, harán lo mismo con los suyos.  

 

Hay que dejar el legado de confianza y conocimiento del Rey de Reyes, inmensamente 

bondadoso, magnífico, grande. Si nos ponemos a meditar en cada cosa que Él hace todos los 

días, son hechos maravillosos, estupendos, que tienen un propósito eterno que de momento 

no vemos, pero con el tiempo entenderemos. 

 

Que no se te olvide la enseñanza de este pasaje: Exaltar, bendecir y alabar, tres acciones para 

hacer “eternamente y para siempre”. 

 

Solo por Su gracia: 

http://convisiondehogar.blogspot.mx/  

 

http://convisiondehogar.blogspot.mx/
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“Pero os ruego,  hermanos,  por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu,  que me ayudéis orando 

por mí a Dios” Romanos  15:30   

 

 “Por lo cual también nosotros,  desde el día que lo oímos,  no cesamos de orar por vosotros,  y de pedir que 

seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual” Colosenses  1:9 

 

La oración es el continuo whatsapp del creyente con Dios. 

 

Hablar con Dios es un beneficio de los hijos de Dios, una línea abierta que no marca 

ocupado cuando estamos agradecidos, alegres, confiados, angustiados, enfermos o decaídos.  

 

Una comunicación vital por la cual nos conducimos, nos guiamos, nos orientamos, nos 

levantamos del foso de la angustia, porque su mano está extendida a través de la oración para 

socorrernos. 

 

La oración es la súplica, el ruego del creyente dirigida a quién sólo puede escuchar y suplir su 

necesidad, el Todopoderoso  Dios, quien responde mediante su Hijo Jesucristo, quien es el 

único intermediario entre Dios y los hombres. 

 

Dice Juan 14:13-14: “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,  lo haré,  para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre,  yo lo haré.” 
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Para que este ruego, suplica u adoración sea manifiesta, debemos ser guiados por el Espíritu 

Santo para conducirnos en la presencia del Señor. Debemos rogar y plantear con honestidad 

y humildad nuestras peticiones, ya sea personales o que involucren a terceros. Me refiero a 

aquellos hermanos que requieran de esta vital comunicación para que Dios preste oídos y 

ponga sus ojos en quien necesita de su ayuda benefactora y poderosa. 

 

Interceder por otros es sumamente necesario, porque nuestras rogativas se basan en la fe que 

hemos depositado en Cristo Jesús. Así que confiadamente acudimos al trono de gracia para 

dejar  las peticiones, y que Dios en su voluntad obre en favor de nuestros hermanos. 

También  por aquellos que no le conocen, por salvación, por sanidad e incluso por los que 

nos odian. 

 

Si usted ha decaído en la comunicación, acuda a la compañía telefónica celestial, ya que 

Cristo pagó sus cuentas morosas y restablezca la conexión con una correcta comunión. 

Hable sin costo por largas temporadas con Su proveedor oficial, el Señor Jesucristo, y pídale 

siempre hacer  Su voluntad. 

 

Una comunicadora de Su amor y misericordia… 
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1 TIMOTEO 2:8    

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni 

contienda. 

 

MARCOS 1:35 

Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y 

allí oraba. 

 

 

MATEO 14:23 

Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 

 

 

HECHOS 9:40 

Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: 

Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó.  

 

 

EFESIOS 3:14-16 

14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 

16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 

hombre interior por su Espíritu; 5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, 

Y su verdad por todas las generaciones.  
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JUAN 15:1-5 

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 

2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 

limpiará, para que lleve más fruto. 

3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 

4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 

mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 

5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 

fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 
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No hay lugar donde una mujer cristiana no pueda orar durante su vida. Nada ni nadie puede 

impedírtelo. Jesús oró en la misma cruz y ni el Imperio Romano con todo su poder, ni el 

Concilio, ni los Fariseos pudieron impedírselo. Esteban oró, en medio de la turba de los 

enemigos de Dios que lo apedreaban. 

 

La oración debe ser parte de nuestra vida todos los días.  

 

El apóstol Pablo les dice a los Tesalonicenses: “oren sin cesar” (1ª Tesalonicenses 5:17).  

 

Muchos interpretan este texto diciendo que “oren sin cesar” es sacar un tiempo diario para 

hablar con Dios, pero eso no es lo que el texto dice. Tampoco dice que oremos varias veces 

en el día. El texto es bien claro al decir: “oren sin cesar”; esto significa estar siempre en 

comunión con Dios, tener el corazón dirigido hacia Él, implorarle en secreto, lo que es 

posible en medio de la vida más atareada. La oración reconoce nuestra dependencia hacia 

Dios, y cuanto dependemos de Él en toda circunstancia. 

 

Dios estará allí para escucharte. Si, Dios reclama que las que oren, no solamente levanten las 

manos, sino que sus manos sean santas. No solo porque cuando Cristo murió en la cruz, nos 

dio una santidad posicional, sino también porque nuestras manos, en un proceso de 

santificación, estén limpias de ira, contienda y de todo otro tipo de pecado. 

 

A Dios también le gusta que le hablemos desde lo más profundo del corazón en vivo y en 

directo. 

 

Si la oración es pública quizás puede afectar a alguna persona que conozca tus problemas. Si 

hay pecado, nuestras oraciones serán estorbadas dice la Biblia. Así que debemos pedir 

perdón a Dios y a quién hemos agraviado u ofendido y luego vendrá la restauración de parte 

de Dios. Pero también habla, de la conducta exterior de las mujeres y sus arreglos y habla de 

la modestia. La mujer cristiana no necesita la ostentación. 
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¡Señor ayúdame para tener un espíritu de oración y ayuda permanente! Recuerda, Dios te 

bendiga grandemente y adelante con la oración. 

 

 

http://www.pensamientosedificantespatricia.blogspot.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pensamientosedificantespatricia.blogspot.com/
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¿Cuantas veces has orado esperando recibir lo que has pedido? Honestamente he de decir 

que siempre me alcanza la duda. Después de algunas pruebas y dificultades, ahora sé que da 

igual si la respuesta no es la que esperaba, si el miedo se hace patente. La oración siempre me 

ha permitido alcanzar la calma, me ha ayudado a ganar la confianza, a pesar de que la 

respuesta no haya sido la esperada.  

 

Podemos ver esto en la propia vida del Señor Jesús. Oró en momentos de prueba como 

cuando fue tentado, y no fue librado de pasar por la tentación. Oró por sus discípulos 

cuando los envió en misión, y el diablo cayo igual sobre ellos como un rayo. Oró en angustia 

profunda en el huerto de Getsemaní, y tuvo que apurar la copa amarga del sacrificio. Oró en 

la misma Cruz envuelto en el más horrible de los sufrimientos, y sintió el abandono del 

Padre. 

 

Entonces ¿por qué hemos de orar? 

 

Me gusta como lo dice Philip Yancey en su libro La Oración ¿Hace alguna diferencia?: 

 

“…..la respuesta más sencilla a la pregunta ¿Porque orar? Es porque Jesús lo hizo” 

 

El mismo Señor Jesús nos enseñó dándonos un modelo de oración en el Padre Nuestro, 

pero Él no sólo hablaba, sino que también actuaba.  

 

Él se recuperaba y fortalecía  después de un día agotador de sanidades, milagros y enseñanza 

a multitudes. Y lo hacía orando. Se retiraba a solas y hablaba con el Padre. 

Muchas veces no oramos porque pensamos que podemos con la situación, que podemos 

controlar las circunstancias que nos asaltan. Nos cuesta aprender que sin Dios nada 

podemos hacer. Somos demasiado orgullosas, creemos que podemos salir solas de la prueba. 

Somos como niñas pequeñas diciéndole a nuestro Papa “ya, ya, papi, déjame a mí, yo puedo sola”. 
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Pero el mismo Jesús necesitó apoyarse en la oración, siendo Dios, Él actuó en humildad 

hasta ese extremo, dándonos el ejemplo a seguir. 

 

Por eso nosotras también nos podemos acercar al Señor tal como somos, sin mascara, sin 

disimulos. No importa si hoy cometiste errores, si te equivocaste, o si, por el contrario hiciste 

todo correctamente, al Señor no le podemos engañar, él sabe de nuestras debilidades. 

Preséntate delante de él en humildad y entrégale tus miedos, tus errores, tus dudas. Él sabe 

de antemano, pero le gusta que pongas tu confianza en Él.  

 

Él confió en el Padre completamente, hasta sus últimas consecuencias, ¿por qué nosotras 

no? 

 

Siguiendo siempre sus huellas 

www.escuchando-llover.blogspot.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escuchando-llover.blogspot.com/
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La pregunta central de esta semana de estudio es ¿Por qué deberíamos orar? Y la respuesta 

que nos da el texto de hoy es porque la oración es poderosa.  

 

La oración tiene poder.  

 

En el pasaje que rodea el versículo de hoy vemos a Pedro en Jope, yendo a casa de Dorcas 

(Tabita), una mujer que abundaba en buenas obras y que había fallecido recientemente. 

Pedro fue llamado a Jope para consolar a la multitud que estaba en casa de Dorcas llorando 

su muerte pero, el apóstol fue más allá, y, guiado por el Espíritu Santo, oró pidiendo a Dios 

que Dorcas volviera a la vida. Y Dios contestó su oración.  

 

Tabitha cumi.  

 

Un milagro que nos recuerda al Señor Jesús resucitando a la hija de Jairo pronunciando una 

frase casi idéntica: Talita cumi (Marcos 5:41).  

 

A veces olvidamos que la oración tiene poder. Tiene poder real. Cuando oramos por alguna 

situación específica por la que atravesamos pueden pasar dos cosas:  

 

Que Dios cambie nuestra situación.  

Que Dios cambie nuestro corazón.  

 

Ambas cosas son igualmente poderosas porque convierten nuestra dificultad en una 

oportunidad de glorificar a Dios. ¡No desaprovechemos  el poder que tienen nuestras 

oraciones!  

 

ElViajedeunamujer.com  
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“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda 

familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con 

poder en el hombre interior por su Espíritu” Efesios 3:14-16 

 

Cansada. Desanimada. Agotada. Hay días en que ésas palabras parecen definirnos. Y todo lo 

que nos rodea parece demasiado abrumador; nuestras fuerzas no están renovadas, sino re- 

perdidas. Y estamos así, justamente, por no soltar nuestros problemas, deseos y anhelos, en 

la voluntad de Dios. Se nos olvida que es en nuestra absoluta debilidad, donde Dios Padre, 

manifiesta Su absoluto poder. Se nos olvida que es por la cruz de Cristo, que podemos 

acercarnos al Trono del Rey  para presentar nuestra alma necesitada de Su luz... y ser 

saciadas, renovadas nuestras fuerzas.  

 

Es a través de la oración, arrodilladas y humilladas ante Su majestad, que la debilidad se 

convierte en gozo y fuerza. Porque sé que Jesús, en la cruz, por su amor y su sacrificio, ha 

llevado todas mis cargas y me ha dado libre acceso al Padre. Es en ese íntimo momento con 

Cristo, en oración con Él, cuando puedo soltar todo, desactivar todas mis alarmas, y buscar 

en silencio Su dirección. 

 

Ahí es cuando el lamento se convierte en danza, ahí es cuando Su poder cambia la debilidad, 

ahí es cuando Su fuerza se vuelve nuestra y nuestra mente y pensamientos se someten a Su 

perfecta voluntad. Porque sé que Él ya todo lo pagó. Y por ese pago, yo soy ahora de Su 

familia, soy Su hija. 

 

Por eso le busco como mi Padre, con respeto, con reverencia; pero también con la confianza 

de que el Espíritu que vive en mí, me ayudará a recordar que orar no es opcional. Es 

absolutamente necesario para tener esa vida abundante que El prometió. Orar sin cesar, sin 

descanso, convirtiendo nuestros actos en oraciones, orando en agradecimiento, orando en 
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necesidad, orando a favor de otros, orando por la conversión de otros, siempre. Y sabiendo 

que en el nombre de Cristo hay poder, consuelo, aliento y dirección.  

 

Es en la oración a Dios, a Jesús,  donde nuestro ser se dobla bajo el peso de Su viento y 

gracia, como dice la alabanza. Buscándole a Él, orando a Él, es que  tomamos identidad, y 

fuerza,  honrando Su nombre.  

 

www.vestidadeSugracia.blogspot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestidadesugracia.blogspot/
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Recuerdo el día en que estudié este pasaje en una reunión de jóvenes. Yo era recién 

convertida. Y aunque en el pasado había leído la Biblia como si fuera un libro cualquiera, en 

ésta oportunidad fue toda una revelación a mi vida. Dios me estaba hablando directamente y 

me daba ni más ni menos que la clave para vivir la vida cristiana. Necesito estar unida a 

Cristo para crecer, para alimentarme y para dar fruto. 

 

Jesús es la vid verdadera. Él me da a mi (un simple racimo) todo lo necesario para vivir y 

gracias a eso es que puedo dar fruto. Su mensaje es claro; unidos a Él tenemos crecimiento, 

tenemos vida. Apartados de Él no tenemos NADA.  

 

Una vez que Dios se ha revelado en nuestras vidas, que nos hemos arrepentido de nuestros 

pecados, que hemos nacido de nuevo; la única forma de crecer espiritualmente hablando, es 

estar unidas con Cristo. Una forma muy sabia de fomentar y afianzar esa unión es leer la 

Biblia, ya que en ella esta revelada la voluntad de Dios.  

 

Y la otra forma de permanecer en unidad con nuestro Salvador es a través de la oración. Es 

como una gran conexión inalámbrica a la que tenemos acceso las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana. Esto ha sido posible gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, Él  abrió el 

camino, Él estableció la conexión, Él extendió el cable para que nuestra comunicación con el 

Creador fuera posible y también fuera fluida. ¿Qué estas esperando? Él está esperando del 

otro lado de la línea, Él quiere escucharnos. 

 

 En este mundo caído, donde todos somos egoístas y nos preocupamos solo por nuestras 

cosas, el encontrar a alguien que nos quiera escuchar es como buscar una aguja en un pajar, 

¿verdad?  

 

No dejemos pasar un minuto más sin dar gracias a Dios por esta gran bendición. Y si has 

sido como yo, que has dejado pasar esta gran oportunidad que el Señor nos ofrece 
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gratuitamente, es tiempo de arrepentirnos. Recuerda que la oración no solo te ayuda a 

permanecer, sino que nos enseña a conocer a Dios más íntimamente. 

 

 

De una pecadora perdonada, 
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SALMO 145:1-13 

Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. 

2 Cada día te bendeciré, Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 

3 Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable. 

4 Generación a generación celebrará tus obras, Y anunciará tus poderosos hechos. 

5 En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, Y en tus hechos maravillosos meditaré. 

6 Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, Y yo publicaré tu grandeza. 

7 Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, Y cantarán tu justicia. 

8 Clemente y misericordioso es Jehová, Lento para la ira, y grande en misericordia. 

9 Bueno es Jehová para con todos, Y sus misericordias sobre todas sus obras. 

10 Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, Y tus santos te bendigan. 

11 La gloria de tu reino digan, Y hablen de tu poder, 

12 Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, Y la gloria de la 

magnificencia de su reino. 

13 Tu reino es reino de todos los siglos, Y tu señorío en todas las generaciones. 

 

ISAÍAS 6:1-6 

En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus 

faldas llenaban el templo. 

2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con 

dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 

 

 

3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la 

tierra está llena de su gloria. 

4 Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó 

de humo. 
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5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 

habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová 

de los ejércitos. 

6 Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado 

del altar con unas tenazas; 

 

FILIPENSES 4:5-7   

 

5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 

6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 

oración y ruego, con acción de gracias. 

7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

 

 

HEBREOS 13:15   

 

Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto 

de labios que confiesan su nombre. 

 

SALMO 140 

 

1 Líbrame, oh Jehová, del hombre malo; Guárdame de hombres violentos, 

 

2 Los cuales maquinan males en el corazón, Cada día urden contiendas. 

3 Aguzaron su lengua como la serpiente; Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Selah 

4 Guárdame, oh Jehová, de manos del impío; Líbrame de hombres injuriosos, Que han 

pensado trastornar mis pasos. 

5 Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios; Han tendido red junto a la senda; Me han 

puesto lazos. Selah 

6 He dicho a Jehová: Dios mío eres tú; Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. 

7 Jehová Señor, potente salvador mío, Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. 
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8 No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos; No saques adelante su pensamiento, para 

que no se ensoberbezca. Selah 

9 En cuanto a los que por todas partes me rodean, La maldad de sus propios labios cubrirá 

su cabeza. 

10 Caerán sobre ellos brasas; Serán echados en el fuego, En abismos profundos de donde no 

salgan. 

11 El hombre deslenguado no será firme en la tierra; El mal cazará al hombre injusto para 

derribarle. 

12 Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido, Y el derecho de los necesitados. 

13 Ciertamente los justos alabarán tu nombre; Los rectos morarán en tu presencia. 
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David, siendo Rey de Israel, reconocía la grandeza de su Dios. El daba honor al que merece 

todo, exaltaba Su grandeza, Su soberanía, Su majestuosidad y poder. 

Cuando comenzamos nuestro tiempo de oración, sería maravilloso que primero le 

adoráramos como Él lo merece, reconociendo Su carácter, concentrándonos en una cualidad 

específica cada día. ¿Qué obtenemos de esta forma?  

Conocerlo más, verlo a través de cada circunstancia de nuestra vida, alabarle en medio de 

cualquier situación. Allí sentiremos aún más Su presencia, Su abrazo, el gozo y consuelo 

proveniente únicamente de Él. 

Reconozcamos y adoremos a Dios por medio de muchos de Sus atributos. Un atributo es 

aquello que refleja una cualidad de Dios, algo que nos reveló de Él mismo. 

En este salmo presenciamos: Su fidelidad (v.14-16), Su justicia (v. 8-9 y  17-20), Su soberanía 

(v. 3-5).  

Mateo adora a Dios diciendo: “Santificado sea tu nombre”  (Mt 6:9). 

Si nosotras reconocemos Su grandeza, cada día que pasemos en Su presencia anhelaremos 

más  adorarlo, exaltarlo. Entonces nos uniremos a muchos de sus hijos: “Tus santos te 

bendigan” (Salmo 145:10). 

Aún en medio de cualquier tormenta en nuestra vida podemos adorarle. La adoración puede 

ser sencilla, buscando un atributo como “Santo, Fiel, Padre Amoroso”, o bien busca himnos, 

alabanzas que exalten Su poderío. 

Recuerda que Dios nos creó para glorificarle y exaltarle. 

 

Al único y Sabio Dios, 

 

www.mujerdefuerzayhonor.blogspot.mx  

 

 

http://www.mujerdefuerzayhonor.blogspot.mx/
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En esta tierra hay diversos momentos que podemos calificar como majestuosos. Un 

amanecer o atardecer; el arco iris desplegándose en el cielo, la belleza de una flor naciendo, el 

vuelo de las aves, la misma concepción del ser humano. Tantos sucesos podríamos citar, 

pero ninguno es tan sublime como la imponente belleza de la santidad de Dios.  

 

Isaías tuvo una visión de la pureza en su punto máximo: la del Señor mismo. Ante este trono  

de perfección divina, Isaías vio su condición, se vio a sí mismo y confesó su pecado: “… ¡Ay 

de mí! Que soy muerto; soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de 

labios inmundos.” (Isaías 6:5). 

 

Cuando verdaderamente contemplamos Su gloria y Su santidad, no puede existir otro 

camino que la confesión. Es estar de acuerdo con la misma santidad de Dios, que pone de 

manifiesto nuestro pecado, revela nuestra condición. Cuando Jesús estuvo junto al lago de 

Genesaret, vio dos barcas cerca de la orilla de hombres que habían salido a pescar durante 

toda la noche sin resultado. Allí tuvo su encuentro con Simón Pedro. Cuando él contemplo 

el milagro de la pesca, le dijo al Señor: “Apártate de mí, Señor; porque soy hombre pecador” (Lucas 

5:8). Amada, cuando miramos a Dios, en comunión con Su Palabra, bajo la guía del Espíritu 

Santo, vemos lo que realmente somos, es un espejo. La gloria y la belleza de Su Santidad 

revelan lo malo que hay. 

 

¡Pero qué grandiosa promesa tenemos! Podemos acercarnos día a día a ese mismo Trono 

que vio Isaías. Y por la sangre de Cristo, por su obra en la cruz, sabemos que Él es fiel y 

justo en perdonar siempre. 
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La Palabra de Dios nos exhorta a lo práctico. No podemos quedarnos en la contemplación. 

Es por ello que a través de este recurso de gracia, la oración, queremos crecer. Por ello te 

animo a que en tu vida sea un hábito.  

 

Haz un inventario moral, necesitas la guía del Espíritu, porque nuestra tendencia al confesar 

es generalizar. Toma un papel y ora pidiéndole al Señor que sondee  tu corazón; escribe todo 

lo que Dios te marque y ponte de acuerdo con Él. Verás cómo el Espíritu revela. Confiesa, 

apártate y Dios perdona. Una vez terminado, quémalo. Hay limpieza, hay comunión, hay 

claridad, hay santidad. Esto es confesión.  Bendice Señor tu Palabra en cada corazón.  

Tu sierva. 
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Cuando leo la palabra súplica me parece estar leyendo ese letrero que dice “rompa el cristal 

en caso de EMERGENCIA”. Es que, al parecer, está reservada para esos momentos críticos 

en que la vida está en juego, en que no queda nada más que mirar al cielo y clamar. 

 

Veamos un poco más a fondo las palabras en el versículo 6 “con toda oración y súplica”, 

también encontradas en Efesios 6:18; 1 Tim. 2:1 y 5:5. ¿Son diferentes la oración y las 

súplicas o ruegos? Ciertamente existe una distinción, ambas palabras se derivan del griego, 

oración (proseuche) y ruego (deesis).  

 

“Todo parece indicar que Pablo vincula estas dos palabras con un propósito. La palabra proseuche se enfoca 

en Aquel a quien se dirige la oración. La palabra deesis en la necesidad, o necesidades, que son presentadas 

delante de Dios.” Don Walker  

 

Entonces Pablo nos dice algo como: No te preocupes, ve a Dios consciente de quién es Él, 

pero también consciente de quién eres tú; una necesitada. No se trata de una conversación 

de esas donde le dices “Señor tú conoces mis necesidades” y te alejas. O ese momento 

dónde oras y pones la mano sobre la lista de víveres y las facturas esperando que Él las 

“pague milagrosamente”; sobre todo porque Dios no es un proveedor de caprichos, Él sabe 

aún mejor que nosotras mismas lo que necesitamos.  

 

Hablamos de un acto de consagración, de entrega, sacrificio y rendición; es el acto mismo de 

someter a nuestra carne caída, carente y necesitada diciéndole Éste es tu Señor, adórale, 

depende de Él. Sobre eso Pablo añade las acciones de gracia. Es que trayendo a nuestras 

mentes todos los motivos por los que debemos estar agradecidas, el afán y la ansiedad 

pierden lugar y fuerza en nuestros corazones, llenándolo todo con la esperanza y la paz que 

sólo Dios puede dar.  

 

El Señor está cerca (v.5), acude a ÉL como una hija amada, pero también como una sierva 

reverente dispuesta para Él. Descansa en Su poder para guardar tu corazón y tu mente 
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(Prov.4:23), ve en pos de tu Salvador y experimenta Su paz que es mayor a cualquier 

bendición terrenal.  

 

“Te estás acercando a un Rey, trae grandes peticiones contigo; pues Su gracia y poder son tales que nadie 

puede jamás pedir demasiado.” John Newton 
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Qué sencillo se lee este versículo de hoy ¿no les parece? Uno puede decir para uno mismo: 

Ah, solamente se trata de alabarle en el nombre de Jesús y de confesar su nombre. Listo, ya 

entendí. 

 

Sin embargo quiero que recuerdes conmigo, cuántas veces nuestras bocas se han abierto para 

bendecir y alabar al Señor, o para entonar cánticos espirituales, y nuestra mente ha estado 

completamente desconectada de esa acción. Hemos estado ahí paradas en medio de la 

congregación, aparentemente en paz o llenas de gozo, pero dentro nuestro el corazón ha 

estado frío, distante, o tal vez enojado. Hemos sentido amargura por traiciones o malos 

tratos recibidos unos momentos antes de la reunión. ¿Les ha pasado?  

 

Cuando todo marcha bien, es tan natural el gozarnos, el entrar por sus puertas con acción de 

gracias. Pero, ¿qué tal cuando estamos atravesando valles de sombras y de muerte?, cuando 

hemos clamado por un largo tiempo sin ver la salida de nuestros conflictos. Ahí es donde, 

creo yo, el pasaje cobra el verdadero sentido. Cuando nuestra alma, mente y corazón, se 

someten voluntariamente a lo que la Palabra establece y nos acercamos al trono sin 

reproches. Cuando podemos acercarnos y alzar las manos sin contiendas delante de nuestro 

Dios y ofrecer delante de Él sacrificios de alabanza, con unos labios que confiesan y 

bendicen su nombre como una evidencia de lo que el corazón, el alma misma está gritando 

desde lo más profundo.  

 

Ese es el verdadero sacrificio, todo nuestro ser se niega, nuestros sentimientos interfieren, 

hay razonamientos que nos justifican; pero el Espíritu nos toma de la mano y dulcemente 

nos guía a adorar. Nos guía a decir: Amado Padre, no sé el final de esto, no sé si me librarás, 

pero venga lo que venga escojo vivir agradecida, confiada en Ti, creyéndote a Ti, adorándote 

únicamente a Ti 
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El tipo de oración que nos toca hoy es la oración imprecatoria. La palabra “imprecatoria” 

deriva de “imprecación” que es un sinónimo de “maldición”. Te soy sincera, es un concepto 

con el que he tenido cierta lucha porque, a simple vista, parece que este tipo de oración nos 

da carta blanca para atacar directamente a otras personas o maldecir sus vidas… pero no es 

así.  

Por medio de la oración imprecatoria, oramos por la justicia divina sobre el pecado, para que 

la justicia de Dios prevalezca sobre las malas acciones y haya arrepentimiento por parte de la 

persona que está obrando mal (los que el salmista describe muy gráficamente a veces como 

“mis enemigos”). Es una oración efectiva para detener los efectos del malo y del mal, para 

frenar la obra de Satanás, para librar a otros de las garras del enemigo.  

Pero no es esta una oración que debamos hacer solamente por otros, sino también por 

nosotras mismas, para poder poner un freno a los ataques de Satanás en nuestra vida.  

Dios nos protege y nos cuida de todo mal, Él está con nosotras en todo momento, es 

nuestro escudo y nuestro defensor.  

Hay un precio a pagar por aquellos que dañan intencionalmente a los hijos de Dios y en 

todas esas ocasiones en las que nos sentimos maltratadas, debemos orar y confiar en que la 

justicia divina prevalecerá tarde o temprano.  

No hay enemigo más grande que el poder de Dios, no hay problema más grande que el 

poder de Dios. El Salmo 27:1-3 dice “Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?  Jehová es la 

fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis 

angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe 

contra mí, No temerá mi corazón; Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado.” 

 

ElViajedeunaMujer.com 
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SALMO 62 

En Dios solamente está acallada mi alma; De él viene mi salvación. 

2 El solamente es mi roca y mi salvación; Es mi refugio, no resbalaré mucho. 

3 ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, Tratando todos vosotros de aplastarle 

Como pared desplomada y como cerca derribada? 

4 Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira; Con su boca 

bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah 

5 Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi esperanza. 

6 El solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. 

7 En Dios está mi salvación y mi gloria; En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio. 

8 Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; Derramad delante de él vuestro corazón; Dios 

es nuestro refugio. Selah 

9 Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón; Pesándolos a 

todos igualmente en la balanza, Serán menos que nada. 

10 No confiéis en la violencia, Ni en la rapiña; no os envanezcáis; Si se aumentan las 

riquezas, no pongáis el corazón en ellas. 

11 Una vez habló Dios; Dos veces he oído esto: Que de Dios es el poder, 

12 Y tuya, oh Señor, es la misericordia; Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. 

 

SALMO 37:7-8 

7 Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en 

su camino, Por el hombre que hace maldades. 

8 Deja la ira, y desecha el enojo; No te excites en manera alguna a hacer lo malo.   

 

LUCAS 18:1-7 

1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, 

2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 
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3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de 

mi adversario. 

4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a 

Dios, ni tengo respeto a hombre, 

5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de 

continuo, me agote la paciencia. 

6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 

7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 

responderles? 

 

 

MARCOS 11:23-24 

23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el 

mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será 

hecho. 

24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

 

COLOSENSES 4:2 

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 

 

1 TESALONICENSES 5:17 

Orad sin cesar. 
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Esperad en él en todo tiempo,  oh pueblos; Derramad delante de él vuestro corazón; Dios es nuestro refugio.  

Selah 

Orar con sinceridad es una propuesta significativa para todo creyente que está sobresaltado, 

lleno de inquietud o desanimado. Querer escuchar la voz de Dios acudiendo al único refugio 

eterno en Dios con Cristo. 

Cuando nuestros hijos enferman acudimos a Él, derramando lágrimas sinceras de confianza 

en que Dios, en su divina misericordia, escuchará nuestros ruegos desde lo profundo de 

nuestro corazón y les sanará. 

Así también debemos acudir cuando estamos enfermos espiritualmente  con pecaminosas 

bacterias asesinas que carcomen nuestra comunión con Dios, para hablar urgentemente con 

Él y ser sanados. 

Acudamos a Él, a Su presencia, con corazón contrito y humillado y confesemos nuestro mal. 

Hablemos claro, sin ponerle maquillaje a nuestras faltas y no intentemos estafar a Dios con 

nuestras engañosas oraciones, para ser perdonados. 

Calle nuestro ser para oír su voz. 

Dios es paciente y espera que confiadamente acudamos a Su presencia mediante el Señor 

Jesucristo, sin nada que estorbe nuestra mente y corazón para esperar por fe su pronta 

respuesta. Él como Padre quiere lo mejor para nuestras vidas y Su plan, que camina en la 

dirección correcta, no debe ser detenido por nuestra desordenada brújula. 

La guía del Espíritu Santo en nuestra oración, nos permitirá observar este camino ya trazado 

hacia la meta final y cada día sabremos qué hacer al derramar nuestro corazón con 

sinceridad. Experimentaremos la dulzura y ternura de su mano guiadora a nuestro favor en la 

espera para hacer su correcta voluntad. 

 

Su servidora 

www.viajando-de-paso.blogspot.com   

 

http://www.viajando-de-paso.blogspot.com/
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Leamos el pasaje de hoy y notemos las recomendaciones que ahí se nos dan.  

Guardar silencio ante el Señor, esperar en Él, no alterarnos por ver a los malos siendo 

prosperados, dejar la ira y el enojo, no tomar excusas o motivos para hacer también lo malo. 

No sé si lo vean como yo, pero no dejo de observar que el nivel que se demanda de los hijos 

de Dios es bastante alto.  

 

El Dios al que servimos es Rey Soberano sobre toda la tierra, no es uno de los reyes o uno 

de los dioses de esta tierra. Él es sobre todo y la santidad conviene a su casa. Podemos 

refugiarnos al decir que la Palabra declara que somos santas y apartadas desde que 

entregamos nuestra vida a Jesús, y es verdad. Pero la Palabra también refiere que el propósito 

de Dios para nosotras es la santificación. Y ésta debe ser buscada por nosotras cada día, 

edificadas en la Palabra. Si entendemos esto, entonces guardamos silencio ante lo que no nos 

corresponde opinar o juzgar.  

 

Aprendemos el significado de lo que es esperar en Él, yendo de la letra a la práctica. 

Guardamos el corazón cuando lo inexplicable aparece ante nuestros ojos. Aprendemos a 

ceder nuestros "derechos" mostrando los frutos del Espíritu Santo. Y en lugar de argumentar 

y hallar ocasiones para pecar, aprendemos a descansar hallando contentamiento en sus 

promesas, esperando pacientemente a que Él obre su voluntad perfecta en nosotros.  

¿Parece sencillo? Créanme que lo es. Cuando vamos de la mano de nuestro Dios, día a día, 

haciendo morir todo eso que se contrapone a lo establecido por Su palabra, vamos 

enseñando más y más a nuestro ser a vivir dependiendo de toda palabra que sale de Su boca. 

No es fruto de nuestro esfuerzo, es resultado de esperar confiadamente en Él. 

 

“Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la 

desesperación, del lodo cenagoso; puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos.” Salmo 40:1-2 
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La lectura de hoy nos cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto. Jesús hace referencia a 

la necesidad de orar siempre y no desmayar. Relata la historia donde una mujer, a diario, 

visitaba a un juez (que ni temía a Dios ni respetaba a hombre) para que le hiciera justicia 

sobre su adversario.  

 

El juez, debido a la insistencia y antes de que le agote la paciencia, hace justicia sobre ella. 

Luego Jesús dice: “¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se 

tardará en responderles?” Lucas 18:7. 

 

Recientemente, platicando con una amiga, le pregunté: ¿Cuánto es el tiempo adecuado de 

oración? Y su respuesta me confrontó fuertemente, SIEMPRE. Orar en todo tiempo, en el 

día y en la noche, el tiempo que más pueda. Me hizo además referencia de la ocasión que 

Jesús se apartó a orar con sus discípulos en Getsemaní, antes de que fuera entregado, y les 

reprende por encontrarlos dormidos.  

 

Le dice a Pedro: “¿Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora?” Mt.26:40. 

¡UNA HORA!  Siendo honesta, me falta mucho para alcanzar el tiempo de oración e 

intimidad con el Señor. Necesito más de Él y la oración es el momento especial para estar 

con Él.  

 

Esta semana ha sido dedicada a la manera de cómo debemos orar. Orar con denuedo 

corresponde a nuestra lectura. Denuedo, según la Real Academia de la Lengua Española, 

significa: Brío, esfuerzo, valor, intrepidez. De manera que nuestra oración, así como la 

actitud mostrada por la mujer de la parábola, debe ser esforzada, con valor e intrépida. Pasar 

en continua comunicación y súplica ante el Padre, sin cesar.   

 

Somos escogidas por el Señor, somos Sus hijas, no tardará en respondernos. Entremos en la 

intimidad de Su presencia en oración. Dejemos nuestra zona de confort y derramémonos en 

Su presencia. En la oración encuentro paz, consuelo, fuerza, soporte, el camino. Cuando 
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oramos, podemos sentir la mano del Señor desenredando problemas, sentimos Su poder, 

sentimos Su presencia como un escudo en favor nuestro, dándonos consuelo, 

perfeccionando Su poder en nuestras debilidades.  

 

Querida amiga, ora en todo tiempo, nuestro Padre siempre te escucha y dará respuesta a los 

secretos y peticiones de tu corazón. No desmayes. 

 

Alcanzada por su gracia, 
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Jesús vino a enseñarnos que Dios está siempre para nosotros, que Él tiene compasión y 

desea bendecirnos. 

 

Cuando revisamos la Biblia podemos encontrar muchos testimonios de hombres y mujeres 

que oraban y como Dios respondía sus oraciones. Esto siempre nos va inspirar y va ser un 

desafío, y como no estar agradecidas por este recurso que tenemos de poder acercarnos a 

Dios confiadamente y saber que Él escucha nuestras suplicas. 

 

Como decía el Salmista en 116:1-2 “Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas; Porque ha 

inclinado a mí su oído; Por tanto, le invocaré en todos mis días.”   

 

Que certeza en el corazón, de saber que El oye, es eso la FE en su presencia, el saber que 

está ahí cuando nos acercamos, cuando elevamos nuestro corazón al Creador. 

 

“En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él” Efesios 3:12 

 

Pero también es bien cierto que para mucha gente, la oración es una carga enorme; y 

lamentablemente eso se manifiesta en sus vidas: tristes, sin esfuerzo, rutinarios. 

¿Por qué es tan difícil orar? 

 

Es que no han comprendido la esencia y el propósito de la oración, porque va más allá de 

una simple petición, es reconocer a quien nos dirigimos a un Dios grande, el soberano 

absoluto del Universo, quien sostiene todas las cosas con su poder. 

 

También porque tomamos la oración como último recurso, sin una real disposición de 

corazón o sin creer y confiar que Dios puede hacer maravillas. 

 

“Por tanto os  digo  que todo lo  que pidierais  orando, creed  que lo  recibiréis y os  vendrá”  Marcos 11:24     
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La oración con fe humilla el espíritu, abre los ojos a la verdad y nos capacita a ver y andar en 

la voluntad de Dios, sea cual fuere su respuesta. 

 

El escritor de la carta a los Hebreos 11:6 declaró el mismo principio diciendo: 

 

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y 

que es galardonador de los que le buscan” 

 

Pero no olvidemos que todo se nos dará siempre y cuando sea conforme a su voluntad. 

 

Mis queridas hermanas no nos perdamos de la Gracia sustentadora, de la presencia de Cristo 

y del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto acerquémonos con fervor y con fe a su 

presencia. 
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El ser humano es dependiente de sus padres desde que llega a este mundo. En la relación 

diaria mis hijos se comunican con nosotros, sus padres,  expresándonos sus necesidades, sus 

inquietudes o también para conversar; para informarnos algunas cosas sean importantes o 

no.  

 

Existe una estrecha relación entre nuestros hijos y nosotros. 

 

De igual manera, la relación entre nosotras (mujeres cristianas) y nuestro padre Dios debería 

ser muy estrecha y constante.  

 

Deberíamos buscar a Dios constantemente. La manera que tenemos para relacionarnos con 

Dios y expresarle nuestras necesidades e inquietudes es a través de la oración. 

 

La oración debe ser una actividad primordial en la vida de una mujer cristiana. Orar no es 

más que levantar nuestra voz, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma a Dios y hablar 

con Él; suplicando, rogando, clamando. Se nos manda que oremos sin cesar, 

insistentemente, en todo momento. La palabra en sí significa ininterrumpidamente. 

 

Cuando somos flojas para orar no estamos haciendo bien las cosas para con Dios. En 

muchas partes se nos manda a orar con constancia: Colosenses 4:2, 1 Tesalonicenses 5:17, 

Romanos 12:12. 

 

A veces se nos hace difícil relacionarnos con el mundo no cristiano. Quizás ocurre esto 

porque no estamos muy seguras de querernos diferenciar del mundo, para que el mundo nos 

acepte. Pablo les da la clave para establecer esta relación y no confundirse con ellos. En 

primer lugar, la perseverancia en la oración (vs 2-4).  
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Perseverar significa sostenerse; pero no cuando se tiene todo a favor, sino sostenerse "a 

pesar de". Generalmente la fe se pone a prueba en las circunstancias adversas y se sostiene 

con oración.  

 

El apóstol decía: oren a pesar de que las circunstancias parecen contrarias; oren, mantengan 

la comunión con Dios y no decaigan. Oren por nosotros, que aunque Dios nos sostiene,  

necesitamos que su propósito no sea estorbado por el enemigo. Oren, esto los diferenciará 

del mundo y los acercará a Él para que conozcan a Dios. Oren. 
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EFESIOS 1:15-18 

15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro 

amor para con todos los santos, 

16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 

17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 

18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que 

él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 

 

MATEO 26:40-41 

40 Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis 

podido velar conmigo una hora? 

41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero 

la carne es débil. 

 

COLOSENSES 1:3-12 

3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, 

5 a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la 

palabra verdadera del evangelio, 

6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en 

vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, 

7 como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de 

Cristo para vosotros, 
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8 quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. 

9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, 

y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 

espiritual, 

10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda 

buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 

11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y 

longanimidad; 

12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los 

santos en luz;  

 

1 TIMOTEO 2:1-3 

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 

todos los hombres; 

2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 

reposadamente en toda piedad y honestidad. 

3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 

 

LUCAS 6:27-28 

27 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os 

aborrecen; 

28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 
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 “ Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos 

los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el 

Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que 

él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos” Efesios 1:15-18 

 

Mucha gente es aficionada a coleccionar cosas, juguetes, estampillas, libros. Hay incluso 

programas televisivos que nos cuentan las aventuras y peripecias de los coleccionistas por 

agregar un artículo más a su preciado tesoro. Y parece que nunca les es suficiente, siempre 

piensan en conseguir algo más.  

 

Y, de alguna manera, nuestra vida en Cristo es así. El Señor, cuando comenzó la obra en ti y 

en mí, sabía qué cosas y situaciones añadir a nuestro espíritu, para ir perfeccionando y 

santificando Su creación en nosotras. El Espíritu Santo es quien nos da el deseo de buscar y 

buscar más Su palabra, la revelación y guía que hay en ella para vivir como Él desea. 

Siguiendo los pasos del Maestro, vamos creciendo en gracia y sabiduría. 

 

Pero sucede, sin darnos mucha cuenta, que nos transformamos de enamoradas de la Palabra 

a coleccionista de versículos, estudios bíblicos, prédicas y alabanzas,  y cuánto seminario esté 

disponible. Coleccionamos “santidad”.  

 

Pero Dios no nos llamó a eso. No nos llamó para llenarnos de mucha letra, y apagar el Espíritu; porque 

bien dice la Escritura que la letra mata, más el Espíritu vivifica (2 Corintios 3:6). 

 

Así que en esta bella porción que estudiamos hoy, vemos a Pablo orando por la vida 

espiritual de sus amados efesios, porque la fe ya les había sido dada; pero la oración del 

apóstol era que lo que ya sabían, no solo lo entendieran, sino lo vivieran. Que lo que 

aprendían sobre Dios fuera visible, confiados y esperanzados en la vida eterna ganada en la 

cruz de Jesús. A esa esperanza estamos llamados.  
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Y por eso no podemos vivir como coleccionistas de santidad, sin adentrarnos en conocer a 

Dios y creerle y entenderle (Isaías 43:10). El Señor Jesús es nuestro constante y perfecto 

intercesor ante el Padre,  y estoy segura (porque Él así nos lo dice en las escrituras), que su 

oración es que el Padre y nosotros seamos íntimo. Estemos unidos. No en una relación 

obligatoria, sino en una oración constante, buscando Su sabiduría, Su consuelo, Su gozo.  

 

Gracias a Dios por el Espiritu Santo que nos ayuda a vivir de Su mano nuestro crecimiento 

espiritual, y a no ser como mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están 

dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas 

enseñanzas pero jamás logran entender la verdad (2 Timoteo 3:6-7). 

 

Dios nos libre, querida hermana. Oremos por eso.  

 

www.vestidadeSugracia.blogspot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestidadesugracia.blogspot/
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Había llegado la hora, Jesús estaba a pocas horas de cumplir la misión que el Padre le había 

dado. No puedo imaginar la variedad e intensidad de sentimientos que habrá experimentado 

Jesús en estos momentos. Lo que sé es que la Biblia menciona que la tristeza que estaba 

sintiendo su alma era tan fuerte que se sentía morir (versículo 38). Era la primera vez que 

Jesús experimentaba toda esta cascada de emociones.  Estaba llegando la hora crucial, que su 

Padre mismo había determinado desde antes de la fundación del mundo. 

Era allí, en el huerto de Getsemaní, donde se iba a librar la batalla más dura contra el mal y la 

oscuridad. Era allí donde la tentación mas despiadada y dura iba a atacar al ser más puro que 

haya existido. Y fue en ese lugar, donde Él nos mostraría cómo debemos nosotros actuar y 

qué debemos hacer cuando somos tentadas, cuando estamos siendo atacadas por la 

oscuridad para que pequemos y nos desviemos de la voluntad de Dios.  

En uno de los momentos más oscuros de todo el universo y de la humanidad misma, Jesús 

nos enseña que es a través de la oración que podremos sobrellevar las cargas y pasar los 

momentos de angustia.  Él nos dice claramente: "Velad y orad". Esto quiere decir que 

tenemos que estar atentos, estar distraídos no es una opción para el cristiano. Tampoco es 

una opción para nosotras no hablar con Dios, no decirle como nos sentimos o no contarle lo 

que nos pasa. Independientemente de que Dios lo sepa todo, Él quiere tener una 

comunicación fluida con nosotras. Él quiere una verdadera relación. Y sin comunicación no 

hay relación.  

En estos versículos, hay un propósito que se le da a la oración sumamente importante: "Para 

que no cedan a la tentación". Antes de conocer a Cristo no teníamos opción, pecábamos 

porque éramos pecadoras por naturaleza, ya venía con nuestro ADN. Pero una vez que 

nacimos de nuevo gracias a la obra del E.S. en nuestros corazones, tenemos un poder 

sobrenatural para resistir en los momentos de tentación. Y ese poder no es nada más y nada 

menos que la oración. Mi oración es que podamos ser sabias al utilizar esta gran posibilidad 

que Dios nos da de vencer a la tentación de pecar. No olvidemos que nuestro espíritu está 

dispuesto, pero... la carne es débil. 
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Dios nos apartó como Sus hijas amadas, santas para Él. Y uno de los maravillosos 

ministerios es la oración. Pero una oración de humildad, una oración donde puedes venir 

ante los pies de Jesús e interceder por nuestros hermanos y hermanas en la fe. 

 

Debemos estar listas para orar, orar con confianza, sabiendo que Dios nos va a escuchar. 

Colosenses nos muestra que el interceder es fruto de nuestra fe, mostrar el amor hacia 

nuestros hermanos. 

En la Palabra de Dios nos encontramos con un intercesor ferviente, Abraham. Éste rogó a 

Dios para que salvara a su sobrino Lot; el pedía por los justos en Sodoma y Gomorra. Dios 

salvó a Lot y su familia por el amor y la intercesión de un hombre (Génesis 18-19). 

 

¿Por quién puedes orar hoy? Tal vez debas interceder por los hijos pródigos de tus 

hermanas, por algún esposo infiel, por un pecado que te ha sido confiado y que la carga de 

éste es difícil de llevar sola. O como dice Colosenses 1:9, para añadir sabiduría a nuestros 

hermanos.  Ora, ven a los pies de Cristo, que Él abre las ventanas de los cielos y derrama 

bendiciones para sus hijas. Sé bendición a otros, sé fiel a esas peticiones que te han hecho. 

 

Cada una de nosotras encontramos fortaleza cuando sabemos que existe alguien más 

clamando en la distancia junto a ti, Jesús esta en medio. Orar con otros y por otros siempre 

aumentara nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor unos a otros. 

 

Andrew Murray dijo: “Dios llama a intercesores; en su gracia, El ha hecho que su obrar dependiera de 

ellos; El espera en ellos. El poder del cielo está a su disposición. La gracia y el poder de Dios aguardan por 

las peticiones del hombre.”  

 

Al único y Sabio Dios 

www.mujerdefuerzayhonor.blogspot.mx  

http://www.mujerdefuerzayhonor.blogspot.mx/
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 “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los 

hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en 

toda piedad y honestidad” 

 

Me llaman poderosamente la atención dos aspectos de este texto. Lo primero es el énfasis de 

Pablo utilizando palabras que nos transmiten sensación de urgencia. Lo segundo es que usa 

repetidamente la palabra todo(s), recalcando que Dios es un Dios de amor infinito y que no 

hace acepción de personas. Sin embargo nombra específicamente a los gobernantes y a los 

que están en autoridad como sujetos por los que debemos orar, lo que traerá como 

consecuencia una vida en paz con nuestros semejantes dando testimonio de nuestro 

Salvador. 

 

Las palabras que usa Pablo nos muestran que las misiones habían dejado de ser una 

prioridad y habían cesado las oraciones por los perdidos, recalcando la necesidad de 

salvación que ellos tienen. Así que no dejemos de orar, intercediendo por los perdidos, de 

todas las formas y maneras. En el corazón de Dios hay amor incondicional por todos y 

quiere que nosotras Sus hijas tengamos compasión por el prójimo, rogando por su salvación, 

recordando que Él no quiere que ninguno se pierda.  

 

Hace la distinción de orar por los gobernantes y los que están en eminencia. Nuestra 

sujeción a todas las autoridades humanas es una evidencia de nuestro testimonio cristiano. 

Toda autoridad proviene de Dios y Él, en Su soberanía, la delega para ordenar nuestras 

vidas. Es fundamental nuestra sujeción y continuas oraciones por las autoridades, para que se 

conviertan a Dios y gobiernen con justicia. Nadie, por impío que parezca, está fuera del 

alcance del amor y la gracia salvadora de Dios y tenemos llamado urgente a interceder por 

ellos. 

 

Amado Padre Celestial, ruego a Ti mi Señor que tu Santo Espíritu pueda tocar el corazón de 

todos los gobernantes de mi país y todos los que están en autoridad. Que puedan tener 
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convicción de su necesidad de Ti y Tu Perdón y se llenen de Tu Palabra para guiarse por ella 

al tomar decisiones. Que tengan un encuentro personal con el Cristo Salvador que 

transforme sus vidas y lleven bienestar a todos los que les has puesto a gobernar.  

 

Alcanza a sus familias con Tu Gracia, líbralos de desear ganancias deshonestas, beneficios 

personales y de toda maldad. Que puedan tener un espíritu de servicio, administrando los 

bienes que  les has confiado con sabiduría y honestidad. Te ruego que cada creyente en Ti 

pueda elevar cada día oraciones por sus autoridades y que esa promesa de vida quieta y 

sosegada pueda hacerse realidad en nuestro entorno.  

 

Gracias porque Tu Amor alcanza para todos, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, 

amén. 

 

Viviendo para Él, 
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Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen; bendecid a 

los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 

Lucas 6:27-28 

 

No hay escapatoria: A nosotros los que oímos. No podemos seguir por la vida sin atender lo 

que hemos leído. Son cargas pecaminosas que llevamos a cuestas sin necesidad y corroen 

nuestra alma.  

 

Aunque parezca difícil, nuestro Padre nunca nos pide algo que no podamos hacer, y siempre 

nos da las herramientas para lograrlo. 

 

Empecemos por los conceptos para ubicar el tema del que estamos hablando. 

 

Enemigo: Persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal. 

Aborrecer: Tener aversión a alguien o algo. 

Maldecir: Hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. 

Calumnia: Atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones 

deshonrosas. 

 

¿Has sido afectada por alguna de estas acciones y actitudes? Si es así, continuemos. 

 

En Romanos 12:17-21 señala: “No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los 

hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis 

vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo 

pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 

haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el 

bien el mal.” 
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Solo Dios sabe por qué pasamos por estos sinsabores por causa de otros. Lo único sobre lo 

que tenemos control y somos responsables, es de cómo reaccionamos ante esas 

circunstancias. Amar, hacer el bien, bendecir y orar es vencer el mal con el bien. 

 

La actitud clave para poder llevar a cabo lo que nos indica nuestro versículo en estudio es 

misericordia. Hay que imitar este atributo de Dios. 

 

“Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras.” Salmos 145:9 

 

No solo es misericordioso con los que se portan bien. Nuestro Señor hace salir el sol y da 

lluvia a buenos y malos, justos e injustos. Vistámonos de amor a imitemos a Jesús. 

 

Solo por Su gracia: 

 

http://www.convisiondehogar.blogspot.mx/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convisiondehogar.blogspot.mx/
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ROMANOS 5:1-2 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo; 

2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 

gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

 

1 JUAN 5:13-15 

13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 

sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios 

14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su 

voluntad, él nos oye. 

15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 

peticiones que le hayamos hecho. 

 

ISAÍAS 41:10 

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 

siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 

 

SALMO 34:18 

Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y salva a los contritos de espíritu.  

 

MATEO 7:7-11 

7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 

8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 

9 ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 
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10 ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? 

11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 

vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? 

 

ROMANOS 8:26-27 

26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 

como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 

indecibles. 

27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 
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¡Maravilloso regalo, nuestro Señor Jesucristo! Él fue nuestro medio de gracia por quien 

fuimos justificadas por la fe para tener paz para con Dios. Cristo cargó  nuestro pecado, 

cargó nuestra culpa para hacernos a nosotras justas delante de Dios, eso se llama 

justificación.  

 

Y de esta manera, nos hizo tener paz para con El. Ya no somos enemigas de Dios, ahora 

tenemos una amistad sincera y profunda, clara, sin miedos ni remordimientos, sin ninguna 

acusación.  

 

No importa lo que hayas hecho en el pasado, el pecado que te atormentaba fue quitado en la 

cruz por tu Salvador. Él es tu paz. Porque Cristo es nuestro mediador y reconciliador entre 

Dios y nosotras, nos hizo amigas, nos dio la paz: “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro 

tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz”. Efesios 

2:13-14  

 

Y,  por esa obra preciosa de Jesucristo,  hemos obtenido también acceso por la fe a esta 

gracia en la que nos mantenemos en pie… “Por quien también tenemos entrada”, esto  en el 

griego, idioma original del escrito,  quiere decir: “el privilegio de acercarse” a una persona de 

alto rango, derecho a entrar.  

 

Cristo nos abrió el acceso a esta gracia bendita a la que por nosotros mismas  jamás 

hubiésemos entrado. Ahora tenemos libertad para entrar a su misma presencia y donde 

podemos ser aceptadas, recibidas y escuchadas. Tenemos paz y en esa perfecta paz, también 

tenemos la confianza de entrar a su presencia por la fe que hemos tenido en Cristo, nuestro 

Señor.  
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“Porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu.” 

Efesios 2:18 , Y  Efesios 3:12 dice: “En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por 

medio de la fe en El.” (L.A.).  

 

No tenemos que sentir temor, Cristo nos abrió el camino. No tenemos que sentir culpa, 

Cristo cargó con todos nuestros pecados y nos dio su justicia ante el Padre. Acércate 

confiadamente al trono de la gracia, encontraremos su oportuno socorro, su misericordia 

siempre dispuesta para nosotras, (Hebreos 4:16)  

 

No tengamos miedo, en cualquier circunstancia, aun en la peor de tu vida, siempre podrás 

acercarte con libertad, en esa gracia de Dios, sin titubear ni avergonzarte a través de Jesús. 
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“Y esta es la Confianza...” aquí está mi esperanza, mi respuesta. Creer en Jesucristo es lo que 

me permite acercarme al Padre. El hecho de darle vueltas a otras alternativas no solo es un 

desgaste sino también es negar que Jesús es el único que me da redención. ¿Recuerdas el 

momento en que le dijiste que sí? ¿Ese momento maravilloso en el que tu corazón se abrió a 

Él y le diste entrada? Ese es el momento en el que debemos vivir, sabiendo que a pesar de la 

circunstancias Él es el redentor, a pesar del dolor Él es el hijo de Dios que vino por mí a 

rescatarme. 

¿Por qué debo creer? Porque Jesús hizo el ultimo sacrificio para que yo pueda  vivir en 

plenitud. 

¿Por qué debo creer? Porque el escucho nuestro más profundo sentimiento, el estuvo en 

nuestra tribulación, en nuestra alegría. 

¿Por qué debo creer? Porque la verdad si esa no es una  muestra incomparable de Su amor 

hacia nosotros el día que fue crucificado entonces, es como si Su sacrificio no valiera la pena.  

Recuerda que Dios pensó en nosotros desde el comienzo de los tiempos, pensó en nosotros 

desde que estábamos en la pancita de nuestra madre, así mismo a pesar de que las elecciones 

de los humanos nos traten de desviar, Dios mismo se tomó el tiempo de planear nuestro 

nacimiento, nuestro presente y por ende nuestro futuro. 

Si crees en el Hijo, estas aceptando la magnificencia y el amor tan grande del Padre. 

¿Qué espero para creer que todo es posible en El? 

Señor, me amaste desde antes de nacer, me amaste tanto que enviaste a tu hijo para que 

pudiera vivir en tu libertad, te doy gracias por las oportunidades de vivir en tus caminos, 

enséname a vivir y amar más como tú lo hiciste. Amen. 
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David mostraba su carácter gozoso, lleno de agradecimiento, alabanza y exhortación en los 

libros de los salmos, pero este salmo es un poco diferente. David estaba pasando por una 

dificultad y tenía una carga muy pesada en su corazón.  

 

Muchas veces nos hemos sentido de esa manera, pero aun así continuamos confiando en la 

misericordia de Dios. No hay nada más que le podamos ofrecer a nuestro Padre Celestial que 

un corazón contrito.  “Al corazón contrito y humillado no despreciaras Tú, oh Dios” (Salmo 31:17). 

 

Queridas, recordemos que un corazón puede estar quebrantado por las frustraciones, el 

dolor, la perdida y el remordimiento. En este salmo David se refería a un corazón contrito, 

un corazón convencido de pecado. Una convicción profunda de que el pecado desagrada a 

Dios y está dispuesto a humillarse delante de Dios. Un corazón contrito hace una sincera 

confesión de su culpa y desea ser restablecido. 

 

Qué hermoso es tener la seguridad que nuestro Padre Celestial está siempre cercano a los 

quebrantados de corazón. Por causa de Su carácter misericordioso y amor, Él no nos 

desprecia.  

 

Puedo proclamar que en estos últimos años he podido experimentar un quebrantamiento en 

mi espíritu, mi alma y mi cuerpo de una manera extrema. Después de muchos diagnósticos 

médicos que podrían haberme llevado a la tumba, puedo ahora decir con seguridad que a 

través del quebrantamiento he llegado a estrechar mi relación con Jehová, recibiendo a través 

de su Espíritu Santo el consuelo a mi contrito corazón.  
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Mi Padre Celestial tiene un conocimiento perfecto de mis sentimientos. Él tiene una 

atención especial a nuestras necesidades y puedo aceptar lo que me dice en Su palabra: No 

temas, porque Yo estoy  conmigo. Me dice que no desmaye, aun cuando los médicos me den 

un diagnostico no favorable. Porque Él es MI DIOS que me da las fuerzas y siempre me 

ayudará y me sustentará con la diestra de Su justicia. 

 

Gracias Padre Celestial por que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque 

sé de antemano que Tú estás cerca de los contritos de corazón y sé que tienes cuidado de 

nosotras. Gracias porque podemos decir con seguridad que tú nos das las fuerzas para salir 

adelante y nos sustenta con la diestra de tu justicia. En el nombre de Jesús. 

 

MSC; BA Psych. 

Eternamente Enamorada de Su presencia. 
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Esta semana estamos hablando de por qué Dios nos escucha y hoy vemos una de las 

razones: porque es un padre que da buenas dádivas. En el pasaje de hoy, vemos la 

comparación entre nuestro Padre Celestial con los padres terrenales.  

“¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará 

una serpiente?”  Como madre, siempre quiero darles lo mejor a mis hijos y nunca se me pasaría 

por la cabeza darles una piedra en vez de pan o una serpiente en vez de pescado (¡¡aunque 

acá en la selva se come todo lo que uno agarra!!). Antes preferiría comerme yo las piedras 

una a una si ese fuera el precio a pagar por que mis hijos tuvieran pan.  

Y nosotras somos simples mamás humanas, mujeres llenas de equivocaciones y fallos que 

amamos mucho…pero no como Dios. Yo comencé realmente a atisbar, a tener una ligera 

idea del amor de Dios por nosotros cuando fui madre por primera vez. Cada vez que veía a 

mi hijo sentía arder mi pecho de amor y sabía que haría movería el mundo por él.  

¿Ese amor que tienes por tus hijos? Es grande, lo sé, pero no puede compararse al amor de 

Dios. Dios te ama aún más, de una manera que no podemos ni imaginar.  

Dios quiere darnos la vida que nos ha prometido: una vida en abundancia (Juan 10:10). Eso 

no significa que la oración sea un instrumento cual lámpara de Aladino que podemos frotar 

para que nos conceda nuestros deseos. Pero sí significa que Él tiene planes maravillosos para 

nosotras y que quiere darnos lo mejor. Siempre.  

Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.  

Dios escucha tus oraciones porque, como tu Padre celestial, quiere darte lo mejor: la vida 

que Él tiene planeada para ti.  

 

ElViajedeunaMujer.com 
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Dios escucha nuestras oraciones porque es el Espíritu el que pide por nosotros. Tantas cosas 

y personas por orar, tanta necesidad de oración a nuestro alrededor, que es probable que en 

algún momento te halles preguntándote: ¿Qué debo pedir? ¿Qué es lo que hará que Dios 

escuche mi oración? Dado que ya somos creyentes, hijas de Dios, tenemos al Perfecto 

Intercesor presentando al Padre nuestras peticiones, Jesús. Es Él quien dijo y es Uno con Su 

Padre, y quien también nos enseñó a orar a Dios como Sus hijos, y pedirle que se hiciera Su 

voluntad, tanto en la tierra como en el cielo.  

 

Así que eso responde mi primera pregunta. ¿Qué debo pedir? Que la voluntad de Dios 

prevalezca en mi motivo de oración. Porque sin duda, Dios es sabiduría, y mis peticiones, 

mis necesidades, pueden  estar enfocadas en  deseos o formas para solucionar algo. Por 

supuesto, tengo el libre acceso a Él para derramar mi corazón en Su presencia. Y eso 

significa contarle lo que hay en mí: penas, alegrías, preocupaciones, miedos, falta de perdón.  

 

Pero el colador, el tamiz de mis peticiones, es siempre, la voluntad de Dios. 

 

Y a veces, como te decía al inicio, no sabemos por dónde empezar. Puede ser que todo sea 

prioridad, o que quizá no estoy enfocando mis peticiones en el orden correcto. Y aquí se 

responde mi segunda pregunta, porque sabemos que el Ayudador que dejó Jesús, el Espíritu 

Santo, vive en nosotros. Él es el que habrá de separar la paja del trigo, es por Su santa 

intervención. Mis oraciones, que son llanto, o sentimientos o palabras torpes y 

contaminadas, ÉL y sólo Él la toma. Las pasa por el tamiz de la voluntad divina, y las lleva al 

trono de la gracia, con la reverencia que merece Dios. Con la humildad que debemos tener,  

de saber que sea cual sea el resultado de nuestra petición, todo lo que sucede en nuestra vida, 

nos ayuda para bien de nuestra alma. 
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Nada es ocioso, mi querida hermana. Menos aún la oración de un corazón ferviente y 

confiado en que Dios nos ama; y si nos dio a su Hijo para vida y salvación, también proveerá 

lo que nuestro corazón clama.  

 

Si es Su voluntad, por supuesto.  

 

www.vestidadeSugracia.blogspot.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestidadesugracia.blogspot.com/
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2 CORINTIOS 12:7-10 

7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado 

un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 

sobremanera; 

8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 

9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 

tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 

poder de Cristo. 

10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 

persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

 

1 SAMUEL 1:1-20 

Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana hijo de 

Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. 

2 Y tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía 

hijos, mas Ana no los tenía. 

3 Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a 

Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de 

Jehová. 

4 Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos 

sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. 

5 Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había 

concedido tener hijos. 

6 Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido 

tener hijos. 
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7 Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual Ana lloraba, 

y no comía. 

8 Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está 

afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? 

9 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el sacerdote Elí 

estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, 

10 ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. 

11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu 

sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo 

varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 

12 Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. 

13 Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y 

Elí la tuvo por ebria. 

14 Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. 

15 Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada de espíritu; no 

he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 

16 No tengas a tu sierva por una mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y de 

mi aflicción he hablado hasta ahora. 

17 Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 

18 Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y 

comió, y no estuvo más triste. 

19 Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en 

Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. 

20 Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, 

y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. 
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SALMO 37:7 

Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su 

camino, Por el hombre que hace maldades. 

 

LAMENTACIONES 3:25 

Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. 

 

1 REYES 18:20-39 

20 Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte 

Carmelo. 

21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 

pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no 

respondió palabra. 

22 Y Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de Jehová; mas de los 

profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres. 

23 Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre 

leña, pero no pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y 

ningún fuego pondré debajo. 

24 Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; 

y el Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el pueblo respondió, 

diciendo: Bien dicho. 

25 Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y preparadlo vosotros 

primero, pues que sois los más; e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis 

fuego debajo. 

26 Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal 

desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: !!Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni 

quien respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 
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27 Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, 

porque dios es; quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, 

y hay que despertarle. 

28 Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su 

costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. 

29 Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el 

sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. 

30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él 

arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. 

31 Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al 

cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, 

32 edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja alrededor 

del altar, en que cupieran dos medidas de grano. 

33 Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. 

34 Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. 

Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo 

hicieron la tercera vez, 

35 de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la 

zanja. 

36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová 

Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que 

yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 

37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres 

el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 

38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, 

y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 
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39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: !!Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! 

 

JUAN 1:16 

Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 

 

EFESIOS 3:20-21 

20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo 

que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 

21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. 

Amén. 
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Pablo, aquel hombre transformado milagrosamente por la gracia de Dios, que le amaba y 

servía incesantemente, estaba sufriendo y clamó a su Señor en total dependencia y humildad 

para recibir tan sólo un NO por respuesta. No una, ni dos… sino ¡tres veces! Dentro de 

nuestro entorno el NO es para los débiles, los perdedores; esa es la mentira de Satanás.  

 

En la verdad de Dios es todo lo contrario. El NO de Dios trae consigo un SI, un Sí a Su 

soberanía, a Su poder, a Su cuidado y provisión sobre nosotras. Dios te dice No a una 

posesión material, pero dice Sí a los tesoros en el cielo (Mt. 6:33). El No a tu autosuficiencia, 

es un Sí a la plenitud en Él (Col.2:9-10). No a salir de un problema rápida y fácilmente es un 

Sí a madurar en Él (Jn.15:5). La respuesta de Dios tenía un propósito muy definido y claro 

para Pablo, “…para que no me enaltezca…”  

 

Él sabía que su exaltación era peligrosa, eso quitaría su mirada de Dios para confiar en él 

mismo. Era un riesgo que no correría porque enaltecerse era robar la gloria a Dios y dársela a 

Satanás, quién ya se encargaba de oprimirlo. Aun cuando Dios no le concedió su petición, le 

proveyó de Su gracia para soportar la prueba.  

 

Pablo supo entonces lo que debía hacer (y es lo que debemos hacer nosotras), con gusto 

sometió su alma y alabó a Dios por las dificultades que enfrentaba. Eso hizo la diferencia. 

“Esto [el mensajero de Satanás] le fue enviado por Dios, para mantenerlo humilde. Como con Job, Satanás 

fue la causa inmediata, pero Dios la causa final…” John MacArthur 

 

Digamos sí al No de Dios, en lugar de cuestionar las pruebas en medio de lo que no 

podemos entender, esperemos descansando en Él. Quizás no sea un NO definitivo, puede 

ser un NO ahora.  
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Lo cierto es que nuestro corazón debe ser sensible a Su voz y obediente a Su palabra 

buscando más de Él, dándole gloria y aferrándonos a Sus promesas, agradecidas por lo que 

nos da. Abrazar el NO de Dios es un reflejo de nuestra nueva vida en Él.  

 

El No de Dios puede entonces satisfacer nuestro corazón. Hoy entrégale tu debilidad y dale 

paso a toda Su fuerza.  

 

“¿Acaso no basta el cielo para el pájaro, y no basta el océano para el pez? El Todo suficiente es suficiente 

para mi mayor necesidad.” Charles Spurgeon 
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 “Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por 

nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová.” 

 

Ana tenía razones para sentirse mal. Ni siquiera con el trato especial y amor de su marido 

tenía consuelo. Ella era estéril, eso era motivo de tristeza para ella; y más aun viendo a la otra 

esposa de su marido tener varios hijos. Sin embargo, en su desesperación, ella hace lo 

correcto. Vuelca su dolor y abre su corazón a Dios, haciéndole una promesa. Y aunque ella 

no podía ver en su esterilidad el plan de Dios, Él estaba a cargo de cada detalle de su vida y 

del bebé que ella tendría, que sería el gran profeta Samuel. 

 

Muchas veces tendremos razones para estar desalentadas y amargadas. Al igual que Ana, en 

nuestro dolor, debemos evitar  vengarnos o perder la esperanza. Aunque sea difícil orar con 

fe cuando nos sentimos tan mal, descubriremos, al igual que Ana, que la oración abre el 

camino para que Dios obre. Llevemos a Dios nuestras peticiones con sinceridad. Y si están 

dentro de Su plan para nuestras  vidas, cuando Dios nos diga SI claro y fuerte, compensará 

todo el dolor y la tristeza que hayamos experimentado. 

 

Amado Padre Celestial, pongo delante de ti mi corazón, deseos y anhelos. Te  ruego que me 

ayudes a discernir Tu plan para mi vida. Quiero orar dentro de Tu voluntad. Te agradezco 

por todo lo que hasta hoy me has brindado y con lo que me has bendecido. Gracias por 

todas las veces que has dicho SI a mis oraciones, pero aún mas gracias porque siempre 

respondes. Te amo mi Señor, Amén. 
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“Esperar” es un verbo y como tal implica acción, eso es algo que me ensenaron cuando 

estaba en el colegio y sin embargo el hecho de que alguien me diga que debes “esperar” me 

produce sentimientos encontrados, ¿esperar?, ¿yo? No…, pero si necesito y quiero que 

suceda ya… y me frustro y mis palabras que salen para otros sobre sabiduría y paciencia se 

me olvidan en el momento en el que es a mí a quien le toca esperar. 

Obviamente lo digo por mí, porque sé que a muchas de las que leen esto no les sucede; 

aprender a esperar es un ejercicio, es un verbo y por tanto un acción. 

Esperar en Dios es un deleite cuando nuestra confianza está plenamente en El y cuando 

conocemos que Sus planes son más grandes que nuestra propia visión. 

Y dice Lamentaciones: “Bueno es Jehová a lo que en El esperan”, y continua diciendo “al alma que 

le busca”, que hermoso ¿verdad?, el hecho de que esperar en Dios es una comunión, es un 

esperar íntimo, es un compartir con Dios lo que tanto deseamos en nuestro Corazón. Y 

dejarle solo a Él, la respuesta. 

Señor, perdóname por querer hacer mi voluntad y por en que en medio de los afanes olvido 

que Tu estas en control, que Tus planes son más grandes que lo que puedo ver y que Tus 

tiempos son perfectos. Te doy Gracias Padre amado por ensenarme a caminar en paz y 

jubilo mientras espero. 
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 “Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y 

dijo: ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo; pero si es Baal, 

síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra.” 1 Reyes 18:20-21 

 

Queridas, esta es una invitación para nosotras en estos días. ¿Hasta cuándo van a seguir 

indecisas? Mientras pasaba por situaciones difíciles con mi salud, pude entender que existen 

cosas que pueden distraer nuestra atención del Señor y puede alejarnos de los propósitos de 

Dios. Nuestro Padre Celestial es un Dios celoso. Dios busca nuestra adoración y que 

derramemos nuestra alma delante del Señor.  

 

El profeta Elías nos muestra que él se cansó de retar y llamar al arrepentimiento al rey Acab 

y también al resto de los Israelitas. El pueblo tenía que ser sorprendido directamente por 

Dios para poder creer.  Elías nos muestra la manera correcta de orar y provocar una 

operación sobrenatural de tal manera que Dios llegó a sorprenderlos.  

 

El pueblo indeciso he incrédulo fue incapaz de serle fiel a Dios. Aun cuando habían sido 

testigo de todo lo que Dios es capaz, siguieron a otros dioses y a los profetas de Jehová que 

se les interponían los mataban. Elías confiaba en Dios y retaba a los profetas de Baal. Elías 

sabía que Jehová los sorprendería. 

 

Mira, a nuestro Dios no es necesario gritarle para que nos escuche como lo hacían los 

profetas de Baal. A nuestro Dios los buscamos por medio de una oración de fe, 

mostrándonos como una ofrenda viva y continua. Levantando un altar donde el fuego es 

continuo. Elías comprendió que no es por la fuerza que el poder de Dios se manifiesta, es a 

través de la oración que podemos tocar el corazón de Dios de tal manera que puede 

sorprendernos su respuesta.  
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Elías hizo una oración sencilla pero llena de fe, una oración intercesora que movió Su poder 

sobrenatural de tal manera que Dios sorprendió a los falsos profetas y al pueblo de Israel. 

Elías dio a conocer que Jehová es el único “Dios de Israel” y solo Él merece toda la gloria. 

 

Amada, ¿quieres que Dios te sorprenda de una manera sobrenatural? La oración intercesora 

llena de Fe puede sorprenderte de tal manera que nunca más estarás indecisa. Él te 

sorprenderá como lo hizo conmigo. ¿Cómo? Él les mostro a mis médicos que un tumor en 

la cabeza no es imposible para Él desaparecerlo, dejándolos tan sorprendidos de que para Él 

no hay imposibles. 

 

MSC, BS Psych. 

Eternamente Enamorada de su Presencia 
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Dios responde a la oración de manera generosa, muchas veces más generosamente de lo que 

pensamos o esperamos.  

 

Juan 1:16 dice “Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.” 

 

Todos los hijos de Dios podemos recibir de esa plenitud, de la totalidad. Dios no hace las 

cosas a medias. Dios da gracia sobre gracia, don sobre don, bendición sobre bendición. 

Nunca se cansa de dar y nunca detiene Su mano.  

 

¿Significa esto que todos los creyentes estamos llamados a tener casas lujosas, buenos carros 

y abundancia de bienes materiales? Me temo que no. Algunos nunca tendremos eso. Pero 

déjame decirte que la abundancia, la generosidad, la plenitud, son conceptos relativos.  

 

En nuestro hogar hemos pasado medio año en el que no ha entrado ni un bolívar en casa 

por el trabajo de mi esposo. Nunca conseguimos los repuestos para reparar el carro con el 

que trabaja como taxista y ha estado parado desde julio. Las cosas en el país han estado más 

que complicadas: no se consiguen alimentos ni recursos básicos con facilidad y lo que se 

encuentra, es muy caro.  

 

Y te puedo asegurar que en mi casa nunca habido más leche, ni más pollo, ni más jabón, ni 

más… ¡de todo! como en este tiempo. Solo Dios ha podido hacer algo así. Solo Dios ha 

hecho posible que el aceite de la tinaja y la harina no escaseen. No solamente nos ha provisto 
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a nosotros de nuestras necesidades básicas, sino que nos ha suplido en abundancia para que 

nosotros seamos canales de bendición a otros.  

 

¿Equivale eso a riqueza? ¿A comodidad financiera y material? No. Eso es otra cosa, eso es… 

…Gracia sobre gracia.  

….Abundancia.  

…Plenitud.  

 

Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos 

o de lo que nuestra mente finita puede comprender. No limitemos Su poder. No oremos 

solo por las cosas que nosotras pensamos que son posibles. Dios es el Dios de los 

imposibles, es el Dios de los sueños grandes, el Dios que se glorifica al recibir nuestro 

agradecimiento y nuestra alabanza ante las oraciones contestadas con generosidad.  

  

ElViajedeunaMujer.com 
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SALMO 5:3 

Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. 

 

PROVERBIOS 8:17 

Yo amo a los que me aman, Y me hallan los que temprano me buscan. 

 

SALMO 63:5-8 

5 Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con labios de júbilo te alabará mi 

boca, 

6 Cuando me acuerde de ti en mi lecho, Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. 

7 Porque has sido mi socorro, Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. 

8 Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me ha sostenido. 

 

SALMO 100 

1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 

2 Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo. 

3 Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo 

suyo somos, y ovejas de su prado. 

4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, 

bendecid su nombre. 

5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, Y su verdad por todas las 

generaciones.  

 

SALMO 18:1-6 

1 Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 
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2 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi 

escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 

3 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis enemigos. 

4 Me rodearon ligaduras de muerte, Y torrentes de perversidad me atemorizaron. 

5 Ligaduras del Seol me rodearon, Me tendieron lazos de muerte. 

6 En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su templo, Y mi 

clamor llegó delante de él, a sus oídos. 

 

SALMO 51 

1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la multitud de tus 

piedades borra mis rebeliones. 

2 Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado. 

3 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí. 

4 Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos; Para que seas 

reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio. 

5 He aquí, en maldad he sido formado,  Y en pecado me concibió mi madre. 

6 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender 

sabiduría. 

7 Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve. 

8 Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido. 

9 Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades. 

10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 

11 No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu. 

12 Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente. 
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13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. 

14 Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; Cantará mi lengua tu justicia. 

15 Señor, abre mis labios, Y publicará mi boca tu alabanza. 

16 Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. 

17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no 

despreciarás tú, oh Dios. 

18 Haz bien con tu benevolencia a Sion; Edifica los muros de Jerusalén. 

19 Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, El holocausto u ofrenda del todo 

quemada; Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. 
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“Oh Jehová de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti, y esperare” Salmo 5:3 

Sin duda, para todo en la vida hay que adoptar rutinas y hábitos. En la vida cristiana sucede 

igual. Nos habituamos a ir a la Iglesia cada domingo, a dar gracias por cada comida, o cada 

vez que necesitamos ayuda nos acercamos a Él en oración. Nos habituamos a leer Su 

palabra. Sin duda el Señor siempre está disponible y da igual la hora, Él siempre escucha. 

Pero en nuestra cita, vemos que el Señor no descuidaba su tiempo de recogimiento, se 

apartaba a solas, a un lugar desierto para orar. Ello me habla de importancia, de necesidad, 

de que era algo vital para Él, y ahí es donde me pregunto: ¿Qué es lo importante en nuestra 

vida? ¿Quién está en primer lugar? 

 

“Yo amo a los que me aman, Y me hallan los que temprano me buscan” Proverbios 8:17 

 

Salomón nos estaba hablando de la excelencia de la sabiduría, de que es inteligente poner 

cordura y buen juicio para todo en la vida. La Oración debe seguir los pasos de la sabiduría 

en que, cuanto antes nos decidamos a arrodillarnos delante de Dios en humildad, antes le 

hallaremos. 

 

Ya en el Antiguo Testamento, la oración no se limitaba a momentos de dificultad o a 

tiempos de espiritualidad intensa. Los judíos tenían sus horas de oración fijadas diariamente, 

más tarde se reflejó esta tradición en las costumbres de la época apostólica, y posteriormente 

ha sido la característica principal de creyentes piadosos. Pero el hábito de orar nunca ha sido 

por una imposición, ni tampoco por decisión propia, ni por gusto, sino una necesidad. 

 

En la mañana me habla de dependencia, de que si no hablo primero con el Señor no voy a 

poder afrontar mi día. Al igual que necesito el alimento para mi crecimiento físico, o el aire 

para respirar, también necesito el alimento espiritual.  
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La oración debe ser siempre parte de nuestra vivencia espiritual diaria. Y que mayor 

reconocimiento de nuestra dependencia, que acercarnos a nuestro Dios en primer lugar, en 

la mañana para encontrarnos pronto con nuestro Dios. 

 

 “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas 

son cada mañana; grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré. Bueno 

es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.” 

Lamentaciones 3:22-26 

 

Cada mañana recibimos del Señor sus misericordias, nuevas son cada mañana, ¿no vamos a 

ir a tomarlas? ¿No vamos a ir a disfrutar del banquete que tiene preparado para nosotras? 

 

Siguiendo siempre sus huellas 

 

http://escuchando-llover.blogspot.com/  

 

 

 

 

 

 

http://escuchando-llover.blogspot.com/
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 “Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con labios de júbilo te alabará mi boca,  Cuando me 

acuerde de ti en mi lecho, Cuando medite en ti en las vigilias de la noche.”  

 

El tiempo de oración del creyente debería ser el más dulce y especial, porque es el tiempo de 

intimidad más profundo que podemos tener con nuestro Salvador. No debería haber un día 

que lo omitamos, no hay restricción en el horario, ni lugar que nos impida tener ese tiempo 

especial con Él. 

 

David lo sabía, y muchas veces el solo tuvo como cama el duro suelo, las piedras como 

almohadas y el cielo como techo. Y seguramente en esos días donde miraba el cielo inmenso, 

las estrellas y la luna, podía ver la grandeza de Dios. En estos dos versículos podemos ver 

que como parte del sacrificio que le ofrecía, el mostraba lo satisfecha que estaba su alma y el 

agradecimiento por la suficiente bondad y gracia de Dios para con su vida. Por ello la 

alabanza del Señor estaba continuamente en sus labios. 

 

Que gran ejemplo me da David, y como no alabar a Dios cuando traemos a nuestra memoria 

Su grandeza, Su majestuosidad, Su obra redentora, Su amor inagotable, Su gracia que nos 

sostiene. Y qué hermoso, que en medio de la noche, cuando no puedes dormir o antes de 

hacerlo, tu corazón esté solo alabando a Dios por Su bondad. Que cada noche antes de 

dormir, podamos ser como David, y miremos la cruz dando gracias y alabanzas a Aquel que 

tomo nuestro lugar para salvarnos. 

Con amor y gratitud 

www.Hechoencasabyoli.blogspot.com  

http://www.hechoencasabyoli.blogspot.com/
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El salmo 100 es un himno que anima al pueblo de Dios a alabarle. Este salmo nos anima a 

que debemos servirle con alegría, que debemos acercarnos  y venir a Él. No con un corazón 

turbado, ni molesto, ni obstinado;  sino con un corazón lleno de cánticos, rebosante de gozo. 

Y esto va a ser posible cuando reconozcamos quién es nuestro Dios, el cual es nuestro 

creador maravilloso, perfecto y detallista. 

Un corazón que conoce a su Dios y lo que Él ha hecho, siempre será agradecido. Salta de 

gratitud. No quiere perder ningún detalle, por más pequeño que sea, para darle gracias y para 

levantar alabanzas al Señor. No es un corazón que no encuentra razones por las cuales orar. 

¿Te has hallado con personas que están tan bien… que no saben por qué orar o por qué 

darle gracias a Dios? Todo marcha tan bien que no se les ocurre nada qué decir. 

Seamos de las que damos gracias a Dios en todo tiempo, que  lo bendecimos continuamente, 

que no nos cansamos de cantarle.  Como dice Su palabra: “Estén siempre alegres, oren sin cesar, 

den gracias a Dios en toda situación, porque ésta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.” 1 

Tesalonicenses 5:16-18 

Cuando no tienes tu alacena llena pero tienes para sustentar a tu familia, ven a Él y da 

gracias. Si no tienes a tu bebé en el hospital, cuando hay otros niños que mueren,  ven a Él y 

da gracias. Si tus hijos han pasado de grado, da gracias; si recibiste una carta de tu mejor 

amiga, da gracias. Si  te dieron resultados favorables de tu chequeo médico, ven a Él y da 

gracias. Si no vas al otro lado del mundo, pero te tomas un helado  o un café con el hombre 

de tu vida, ven a Él y da gracias. Cuando todo marche bien,  que tus oraciones se conviertan 

en alabanzas llenas de gratitud. 

¿Cómo oras cuando todo está bien o normal? Te invito a que le pidamos a Dios por un 

corazón lleno de gozo, lleno de alabanza y  rebosante de gratitud. Que nos acerquemos en 

adoración, agradecidas porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia; y su 

fidelidad por todas las generaciones. 
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La música es un maravilloso don que Dios le ha dado al ser humano, porque a imagen y 

semejanza suya fuimos hechos. Ésta puede evocar las emociones más profundas del corazón. 

Al leer este Salmo, escrito por David bajo la iluminación divina, vemos que deja salir notas 

de alabanza que expresan verdades inigualables de nuestro Gran Dios, descubiertas en medio 

de la tormenta, en medio del dolor.  

 

Sí amada, nuestra oración  puede entonar un cántico, cuando a través de los valles de sombra 

y de muerte que podamos atravesar, descubrimos, al igual que el rey David y otros tantos, 

qué grandiosa es la liberación. En nuestra angustia podemos acudir seguras que seremos 

escuchadas, porque Jehová es nuestra fortaleza.  

 

En el hebreo significa “facultad o potencialidad”. Es la fuerza de Dios mismo que viene 

sobre nuestra vida y nos capacita para vencer en medio de la batalla espiritual; sólo en Cristo 

somos más que vencedoras. En el A.T. los términos “ciudad” y “fortaleza” eran sinónimos. 

A causa de los enemigos, las ciudades debían construirse en lugares altos y rodeados de 

murallas.  

 

El Señor es nuestra fortaleza, nos guarda y nos protege del enemigo. David vivió esta verdad 

cuando huía del rey Saúl.  Podemos orar porque Él es nuestra confianza, seguras de que Él 

tiene un propósito. Mientras más le conocemos, mas confiamos. La vida cristiana se 

caracteriza por el trayecto de distintos períodos. Hay lugares delicados, de verdes pastos, en 

los cuales el Buen Pastor nos ofrece descanso. Pero hay valles sombríos, oscuros, dónde 

necesitamos acudir a un refugio seguro, pues el temor, la inseguridad nos invade. Allí le 

necesitamos. ¿Y por qué no orar con la Palabra?  
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En nuestra angustia decir cómo David: “Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo 

mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto 

refugio.” (Salmo 18:1,2). Quiero compartirte algo amada, la madurez se adquiere en los climas 

templados y en las tormentas duras de la vida. Sé que para ejercitar mi fe y confianza, 

necesito aceptar los vientos y las tempestades como herramientas de Dios para trabajar en 

mí. Él es nuestro refugio en días malos. Aunque éstas herramientas sean dolorosas, por un 

tiempo, Dios las transforma  en creadoras de fuerza y poder. 

 

 Sirviendo al Rey de reyes.  
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Orar en todo tiempo es lo que nos enseñó Jesús y fue recordado por Pablo y los apóstoles a 

través de sus enseñanzas. Nuestra naturaleza pecadora nos lleva a pecar no una pero muchas 

veces, nunca seremos lo suficiente santos por eso y esa es la principal razón de decirle a Jesús 

ven a mi vida y te la entrego. Tu Señor el único que puede limpiarme y hacerme nueva. En 

este hermoso pasaje aunque fuerte veo tres directivas muy  importantes: 

 

1. Pedirle a Dios que tenga piedad (a pesar de la gracia que nos fue dado sin merecer 

debemos recordar que Dios es Santo y que solo Él nos libera de la maldad). 

2. lávame y límpiame: más y más porque solo a través de pedir perdón es que somos 

liberados de la carga del pecado. Y a través de la comunión de Dios entendemos que 

debemos hacer. 

3. para mí la más importante: Reconocer que somos rebeldes, que he pecado, que he 

pensado mal, que he estado maltratándole a Él al pecar. Reconocer que el pecado está en la 

puerta de mi mente, mi vida, de mi situación. 

 

Señor, sé que eres más grande y más fuerte que cualquier adversidad, y te pido que llenes mi 

corazón con esa paz que  el desánimo trata de  robarme, que llenes mi vida con la esperanza 

del futuro, y que el pecado en cualquier presentación no logre robarme la comunión contigo.  

 


