
Vivimos en un mundo en constante 

movimiento. Quedarse quieto parece casi 

una pérdida de tiempo. Sin embargo, este 

tiempo de inactividad es exactamente lo 

que Dios quiere para nosotros. Quédate 

quieto. Ora. Escucha. En lugar de saltar 

a la acción y esperar que todo salga 

bien, pasa tiempo con Dios en oración 

y permite que dirija tu próximo paso. 

Que estas diez meditaciones de 

Nuestro Pan Diario penetren en 

tu alma, a medida que leas sobre 

las muchas maneras en que la 

oración puede mucho.

LA ORACIÓN PUEDE MUCHO

Si deseas consultar una lista detallada de 
nuestras oficinas, visita la página de Internet:  
nuestropandiario.org/oficinas

www.nuestropandiario.org

Con 10 meditaciones de  
Nuestro Pan Diario
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LA ORACIÓN PUEDE MUCHO

Con diez meditaciones  
de Nuestro Pan Diario
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INTRODUCCIÓN

Dios se mueve a través 
de la oración

D ios ha elegido moverse a través de nuestras oraciones 
para hacer grandes cosas que no sucederían de ninguna 
otra manera. Cuando buscamos su presencia, Él nos da luz 

para el camino que tenemos por delante y nos revela sus propósitos.
A mucha gente le cuesta pasar tiempo en oración, porque cree 

que Dios quiere que haga algo. Sin embargo, la Escritura nos muestra 
muchas veces que orar es hacer algo. Nos cuesta entenderlo porque 
estamos condicionados a equiparar el quedarnos inmóviles (en este 
caso, quietos ante Dios) con la pereza y la inactividad. Entonces, 
¿cuándo oras, y cuándo haces algo respecto a aquello por lo que 
estás orando?
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¿Orar o hacer?
Nuestra familia luchó con esta pregunta de una manera desgarradora. 
Aunque nuestra hija había recibido a Jesús de pequeña, con la llegada de 
la adolescencia, se cernieron nubes de rebelión y problemas sobre nues-
tra casa. Con el tiempo, y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, el 
mundo, la influencia de amigos sin la misma fe de ella y sus propias 
decisiones hicieron estragos. La distancia entre nosotros y la hija que 
tanto amábamos se hizo tan grande que, un día, ella simplemente se fue.

Cuando mi esposa me dio la noticia, la urgencia en su voz atravesó 
la línea telefónica y me sofocó. «Se fue —me dijo, tratando de contener 
las lágrimas—. Katie se fue».

«¿Qué quieres decir con que se fue? —pregunté—. ¿Qué sucedió? 
¿Dónde se fue?».

Lo que siguió fue la peor pesadilla de todo padre. Según algunos 
informes, Katie estaba en las calles de nuestra ciudad, lugar conocido 
por su crimen violento y el abuso de drogas. Dimos vuelta la ciudad 
buscándola. Notificamos a la policía y la oficina del aguacil, alertamos 
a los padres y los amigos, presentamos informes, y la foto con el nom-
bre de Katie circuló por las agencias policiales de todo el estado y el 
país. Miembros de nuestra iglesia se unieron a nosotros en la bús-
queda, colocando el nombre de nuestra hija en las cadenas de oración. 
Hasta altas horas de la noche y temprano por la mañana, íbamos en 
pos de cualquier pista que pudiéramos encontrar.

Las noches sin dormir y las largas horas de preocupación hicieron 
mella. Los días se transformaron en semanas. Como cualquier madre 
apasionada, a Cari la consumía de tal manera la necesidad de encon-
trar a su hija, que estaba cerca de tocar fondo. Un día, me llamó desde 
el apartamento de un traficante de drogas armado, donde había ido 
sola para intentar descubrir lo que pudiera sobre Katie. Los minutos 
que pasé en el auto mientras trataba de abrirme paso por el tráfico 
fueron los más largos de mi vida.

Después de eso, le dije a Cari que necesitábamos calmarnos y 
pasar más tiempo en oración. Su respuesta fue: «Mientras busco, estoy 
orando». Pero algo no andaba bien. No importaba cuánto buscáramos 
o cuánto oráramos mientras buscábamos, parecía que no llegábamos a 
ninguna parte.
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Para entonces, habían pasado más de tres semanas desde que 
Katie se había ido. Una noche, uno de los amigos de nuestro hijo, 
que estaba ayudando a buscarla, la vio en una tienda. Estaba con una 
chica que hacía meses que se había escapado de su casa y con un 
joven que acababa de salir de la cárcel. El empleado de la tienda nos 
dijo que habían preguntado sobre pasajes de ómnibus para salir 
del estado.

Durante las 24 horas siguientes, casi ni dormimos. Envié folletos a 
todas las terminales de autobuses de la zona. Fui a sentarme a la salida 
de la estación, mirando y esperando. Hicimos todo lo que se nos ocu-
rrió. Recién entonces, empezamos a darnos cuenta de que era dema-
siado, mucho más de lo que podíamos soportar solos.

Por fin, nos dimos cuenta de la verdad. Solo Dios sabía exacta-
mente dónde estaba Katie, y podía ayudarnos mucho mejor que cual-
quier otra persona a encontrarla.

Era demasiado; mucho más de lo que podíamos  
soportar solos. Por fin nos dimos cuenta de la verdad. 

Solo Dios sabía exactamente dónde estaba Katie.

Al final, eso fue lo que sucedió. El domingo siguiente, por más difí-
cil que fuera, dimos un paso atrás de nuestra búsqueda desesperada. Era 
el Día del Padre. Esa tarde, pasamos tiempo con nuestro hijo y nos 
esforzamos por orar juntos por Katie. Esa noche, llevé a Cari a cenar a 
una ciudad cercana. Sabíamos que habían visto a Katie allí, y pensamos 
que quizá podríamos encontrarnos con ella. Pero, cuando llegamos, 
descubrimos que los restaurantes ya habían cerrado. Así que emprendi-
mos el camino de regreso.

Entonces, sonó el teléfono. Era un mozo de un comedor que fre-
cuentábamos, a solo dos cuadras de distancia. Katie estaba allí. Dios nos 
había guiado directamente donde ella estaba. En dos minutos, estába-
mos frente a nuestra hija. Con mucho amor y esfuerzo, Katie emprendió 
el camino a la recuperación en casa. Y Cari y yo descubrimos la diferen-
cia que puede marcar la oración.
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Caminar al paso de Dios
Nuestro tiempo en el crisol nos enseñó una lección de vida. La oración 
debe preceder a la acción. Debemos aprender a caminar al paso de Dios 
si verdaderamente deseamos escuchar su voz y discernir su voluntad 
para nuestra vida.

Caminar al paso de Dios no excluye la acción. Actuamos según lo 
que Dios nos revela, y no vamos más allá. Oramos y esperamos; luego, 
actuamos. Esto casi nunca es fácil; en especial, en una crisis, cuando 
sentimos que tenemos que hacer algo, pero aprendemos a ser sensibles 
al Espíritu y a movernos según la guía de Dios. Actuamos de acuerdo 
a lo que Él nos revela, y no vamos más allá. Después, volvemos a espe-
rar. Este ritmo de oración, espera y acción trae un nuevo plano de 
eficacia a nuestra vida, porque vamos al paso del Espíritu Santo 
(GÁLATAS 5:22-25).

Orar es acción
Nehemías proporciona un excelente ejemplo del ritmo de la oración y la 
acción en un tiempo difícil. Mientras estaba exiliado con el pueblo judío 
en Babilonia, Nehemías se enteró de que el muro de Jerusalén estaba en 
ruinas. Su respuesta inmediata fue ayunar y orar (NEHEMÍAS 1:4). 
Entonces, Dios lo guió mediante el interés personal y la respuesta del rey 
persa Artajerjes.

Mientras tanto, Nehemías siguió orando (vv. 4-5). Cuando empezó 
la reconstrucción en Jerusalén, Nehemías enfrentó oposición de los 
enemigos de Israel. De inmediato, reunió a los exiliados que habían 
regresado con él. ¿Qué quería que hicieran juntos? Orar (4:8-9). 
Entonces, Dios los dirigió a dividir el pueblo entre aquellos que traba-
jarían en el muro y los que protegerían a los obreros (4:16).

Ahí está el ritmo otra vez: Orar. Esperar. Actuar.
La oración descubre qué acción tomar.
La acción sigue a la oración.
La oración y la acción nunca deberían ser mutuamente excluyen-

tes. Sin embargo, en medio de la vorágine que nos rodea, solemos vivir 
de esa manera y terminamos desconectados de nuestra verdadera 
fuente de dirección y paz.
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La oración como prioridad
La oración no solo debería preceder a la acción, sino que es una acción 
de la clase más importante, porque le da a Dios la prioridad que merece. 
La oración debe impregnar nuestras acciones al ser una parte continua 
de ellas, a medida que vivimos conscientemente en la presencia de Dios. 
Nos distraemos fácilmente, y tenemos que luchar para mantener esta 
perspectiva en forma constante. No es solo cuestión de «hacer tiempo» 
para Dios; es darnos cuenta de que todo nuestro tiempo está en sus 
manos y de que estamos constantemente ante Él, dondequiera que nos 
encontremos y sea lo que sea que hagamos. Esto es lo que implica vivir 
día a día en relación con Él, y esta comprensión nos ayuda a orar cada 
vez más «sin cesar» (1 TESALONICENSES 5:17).

Aprender a priorizar la oración sobre todo lo demás lleva tiempo. 
Casi nunca sucede de inmediato, porque estamos inmersos en la auto-
dependencia. Es necesario que desaprendamos viejos hábitos y patro-
nes de pensamiento. Al principio del siglo xx, el pastor Evan Roberts 
oró con verdadera angustia: «¡Oh, Señor, dóblame!». Roberts era 
herrero, y sus palabras describen una imagen de lo que sucede cuando 
se forja el metal en un yunque. Darle más tiempo a la oración puede 
parecerse a esto. Dios trabaja con nuestra voluntad y nos dobla para 
dirigirnos en otra dirección. Pero, poco a poco, encontramos un nuevo 
lugar de paz y fortaleza en su presencia.

Dios desea que seamos personas que oren y actúen: que podamos 
orar primero y, luego, actuar en respuesta a su guía. Todos estamos en 
diversos grados de alcanzar este equilibrio. A veces, nos decimos: «No 
soy una persona que ore demasiado». Pero, como Jesús era una per-
sona de oración, tú y yo tenemos que parecernos cada vez más a Él. 
Como Dios nos ama, tarde o temprano, nos llevará a estar de rodillas.

La oración y la acción son dos lados de la misma moneda de la fe 
madura y parecida a la de Cristo. La acción sin oración, aunque se 
haga para Dios, suele errar el blanco.

Una misionera en India, a principios del siglo xx, descubrió este 
equilibrio de una hermosa manera. Se sentía frustrada por falta de 
resultados en su obra. Entonces, decidió que, en lugar de pedirle a 
Dios que bendijera lo que ya estaba haciendo, transformaría la oración 
en una nueva prioridad en su ministerio. Al principio, no fue fácil, 
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porque continuamente pensaba en todo lo que «debía» estar haciendo, 
mientras empezaba cada mañana de rodillas. A menudo, se sentía 
culpable, como si no estuviera trabajando lo suficiente. Pero pronto, 
descubrió que la oración era trabajo. Requería un esfuerzo especial, de 
una manera que nunca antes había comprendido.

Quedó maravillada ante la transformación que vino a continuación.
Le escribió a una amiga:

Ahora, cada sección de la obra está en una condición 
más próspera que nunca antes. Ya no hay tensión ni 
presión en mi vida. El gozo de sentir que mi vida está 
equilibrada —la vida de comunión por un lado y la de 
trabajo por el otro— me trae constante descanso y paz. 
No podría volver a vivir como antes, y Dios quiera que 
siempre me resulte imposible.

Esta es la obra que cambia el mundo. La oración es el vehículo que 
Dios usa para llevarnos a nuevos lugares de gracia. Cuando oramos, nos 
corremos voluntariamente del asiento del conductor. Pero nuestro Padre 
nos acerca a Él y nos susurra su voluntad.

Él nos dirigirá en la dirección que tenemos que ir. 

JAMES BANKS, ESCRITOR PARA NUESTRO PAN DIARIO Y AUTOR DE PRAYING TOGETHER: 
KINDLING PASSION FOR PRAYER [ORAR JUNTOS: CÓMO AVIVAR LA PASIÓN POR LA ORACIÓN]
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Los siguientes artículos fueron seleccionados  
para ayudarte a entender más sobre la oración  

y acercarte al Señor. Nuestra oración es que experimentes 
una mayor intimidad con Él, a medida que aprendas  

más sobre su fidelidad y su bondad.

10 meditaciones de
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DÍA 1

La oración puede mucho: PUEDO HABLAR CON DIOS

SEAMOS ESPECÍFICOS

Respondiendo Jesús, le dijo:  
¿Qué quieres que te haga?… MARCOS 10:51

E l día antes de una cirugía importante, le confesé a mi amiga 
que la operación me asustaba tremendamente. «¿Qué te 
asusta?», me preguntó. «Tengo miedo de no despertarme des-

pués de la anestesia», respondí. De inmediato, Anne oró: «Padre, tú sabes 
todo sobre el miedo de Cindy. Por favor, tranquiliza su corazón y llénala 
de tu paz. Y Señor, por favor, despiértala después de la cirugía».

Creo que a Dios le gusta esta clase de especificidad al hablar con Él. 
Cuando Bartimeo, el mendigo ciego, le rogó a Jesús que lo ayudara, este 
le respondió: «¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que 
recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado…» (MARCOS 10:51-52).

Con Dios, no debemos andar con rodeos. Si bien habrá ocasiones en 
que oraremos poéticamente como lo hizo David, también hay momentos 
para expresar de forma directa: «Dios, lamento muchísimo lo que acabo 
de decir»; o tan solo: «Jesús, te amo porque…». Incluso, ser específico 
con el Señor puede ser una señal de fe, porque reconocemos que no 
estamos hablando con un Ser distante, sino con una Persona real que nos 
ama profundamente.

A Dios no le impresiona una ráfaga de palabras extravagantes, sino 
que escucha lo que dice tu corazón.  CINDY HESS KASPER

El corazón de la oración es orar con el corazón.
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LECTURA BÍBLICA PARA HOY: Marcos 10:46-52

46 Entonces vinieron a Jericó; 
y al salir de Jericó él y sus 
discípulos y una gran multitud, 
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, 
estaba sentado junto al camino 
mendigando. 47 Y oyendo que 
era Jesús nazareno, comenzó a 
dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo 
de David, ten misericordia de 
mí! 48 Y muchos le reprendían 
para que callase, pero él clamaba 
mucho más: ¡Hijo de David, ten 
misericordia de mí! 49 Entonces 

Jesús, deteniéndose, mandó 
llamarle; y llamaron al ciego, 
diciéndole: Ten confianza; 
levántate, te llama. 50 Él entonces, 
arrojando su capa, se levantó y 
vino a Jesús. 51 Respondiendo 
Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te 
haga? Y el ciego le dijo: Maestro, 
que recobre la vista. 52 Y Jesús le 
dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en 
seguida recobró la vista, y seguía a 
Jesús en el camino.
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DÍA 2

La oración puede mucho: PUEDO DEPENDER DE DIOS

NO SEAS APÁTICO

… lo hicisteis a uno de estos  
mis hermanos más pequeños,  
a mí lo hicisteis.  MATEO 25:40

E l salón estaba inundado de una gama de colores mientras las 
mujeres indias en hermosos saris iban de un lado a otro dando 
los últimos toques para el evento. Aunque ahora viven en otro 

país, con muchas comodidades, estas mujeres siguen interesadas en su 
tierra natal. Tras oír sobre las necesidades financieras de una escuela 
cristiana para niños autistas en India, pusieron manos a la obra y organi-
zaron una actividad para reunir fondos y ayudarlos.

Nehemías tampoco permitió que su posición como copero y conse-
jero del hombre más poderoso de su época le hiciera perder el interés en 
sus conciudadanos. Cuando preguntó cómo estaban ellos y la ciudad de 
Jerusalén (NEHEMÍAS 1:2), se enteró de que «los que quedaron de la cautivi-
dad, allí en la provincia, [estaban] en gran mal y afrenta, y el muro de 
Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego» (v. 3).

La noticia le rompió el corazón. Entonces, hizo luto, ayunó y oró 
pidiéndole a Dios que hiciera algo ante semejante tragedia (v. 4). El Señor 
le permitió volver a Jerusalén para liderar la reconstrucción (2:1-8).

Nehemías tuvo grandes logros porque actuó dependiendo de un Dios 
grande. Que abramos nuestros ojos a las necesidades de otros y procure-
mos resolver sus problemas con la ayuda del Señor.  POH FANG CHIA

Los que caminan con Dios no ignoran  
las necesidades de los demás.
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LECTURA BÍBLICA PARA HOY: Nehemías 1:1-10

1 Palabras de Nehemías hijo de 
Hacalías. Aconteció en el mes 
de Quisleu, en el año veinte, 
estando yo en Susa, capital del 
reino, 2 que vino Hanani, uno 
de mis hermanos, con algunos 
varones de Judá, y les pregunté 
por los judíos que habían 
escapado, que habían quedado 
de la cautividad, y por Jerusalén. 
3 Y me dijeron: El remanente, los 
que quedaron de la cautividad, 
allí en la provincia, están en 
gran mal y afrenta, y el muro de 
Jerusalén derribado, y sus puertas 
quemadas a fuego. 4 Cuando oí 
estas palabras me senté y lloré, 
e hice duelo por algunos días, y 
ayuné y oré delante del Dios de los 
cielos. 5 Y dije: Te ruego, oh Señor, 
Dios de los cielos, fuerte, grande 
y temible, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y 
guardan sus mandamientos; 6 esté 
ahora atento tu oído y abiertos 
tus ojos para oír la oración de tu 

siervo, que hago ahora delante 
de ti día y noche, por los hijos de 
Israel tus siervos; y confieso los 
pecados de los hijos de Israel que 
hemos cometido contra ti; sí, 
yo y la casa de mi padre hemos 
pecado. 7 En extremo nos hemos 
corrompido contra ti, y no hemos 
guardado los mandamientos, 
estatutos y preceptos que diste 
a Moisés tu siervo. 8 Acuérdate 
ahora de la palabra que diste a 
Moisés tu siervo, diciendo: Si 
vosotros pecareis, yo os dispersaré 
por los pueblos; 9 pero si os 
volviereis a mí, y guardareis mis 
mandamientos, y los pusiereis por 
obra, aunque vuestra dispersión 
fuere hasta el extremo de los 
cielos, de allí os recogeré, y os 
traeré al lugar que escogí para 
hacer habitar allí mi nombre. 
10 Ellos, pues, son tus siervos y 
tu pueblo, los cuales redimiste 
con tu gran poder, y con tu mano 
poderosa.
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DÍA 3

La oración puede mucho: PUEDO CONOCER A DIOS

¿ALGO QUE DEBA SABER?

… subió al monte a orar aparte…  
MATEO 14:23

U na vez, le preguntaron al cantautor David Wilcox cómo 
componía sus canciones, y respondió que el proceso incluía 
tres aspectos: una habitación tranquila, una hoja en blanco y 

la pregunta: «¿Hay algo que deba saber?». Esto me impactó, al conside-
rarlo un abordaje maravilloso para los seguidores de Jesús cuando bus-
can cada día el plan de Dios para sus vidas.

Durante su ministerio público, Jesús dedicaba tiempo para orar a 
solas. Después de alimentar a 5.000 personas, envió a sus discípulos al 
otro lado del mar de Galilea, mientras él despedía a la gente, y «despedida 
la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba 
allí solo» (MATEO 14:23).

Si el Señor Jesús veía la necesidad de estar a solas con el Padre, 
¡cuánto más necesitamos nosotros un tiempo diario a solas para abrir 
nuestro corazón ante el Señor, reflexionar en su Palabra y prepararnos 
para cumplir sus instrucciones!

Una habitación tranquila: un lugar donde podamos enfocarnos sin 
distracciones en el Señor.

Una hoja en blanco: una mente receptiva, un papel, disposición a 
escuchar.

¿Algo que deba saber?: lo que el Espíritu y la Palabra de Dios me 
muestren como guía.

Jesús descendió de aquella colina y supo exactamente qué hacer para 
enfrentar una violenta tormenta (vv. 24-27).  DAVID MCCASLAND

Apartar tiempo para estar con Dios  
es lo mejor para cobrar fuerza.
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LECTURA BÍBLICA PARA HOY: Mateo 14:22-36

22 En seguida Jesús hizo a sus 
discípulos entrar en la barca e 
ir delante de él a la otra ribera, 
entre tanto que él despedía 
a la multitud. 23 Despedida 
la multitud, subió al monte a 
orar aparte; y cuando llegó la 
noche, estaba allí solo. 24 Y ya la 
barca estaba en medio del mar, 
azotada por las olas; porque el 
viento era contrario. 25 Mas a la 
cuarta vigilia de la noche, Jesús 
vino a ellos andando sobre el 
mar. 26 Y los discípulos, viéndole 
andar sobre el mar, se turbaron, 
diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron 
voces de miedo. 27 Pero en 
seguida Jesús les habló, diciendo: 
¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 
28 Entonces le respondió Pedro, 
y dijo: Señor, si eres tú, manda 
que yo vaya a ti sobre las aguas. 
29 Y él dijo: Ven. Y descendiendo 
Pedro de la barca, andaba 

sobre las aguas para ir a Jesús. 
30 Pero al ver el fuerte viento, 
tuvo miedo; y comenzando a 
hundirse, dio voces, diciendo: 
¡Señor, sálvame! 31 Al momento 
Jesús, extendiendo la mano, 
asió de él, y le dijo: ¡Hombre de 
poca fe! ¿Por qué dudaste? 32 Y 
cuando ellos subieron en la barca, 
se calmó el viento. 33 Entonces 
los que estaban en la barca 
vinieron y le adoraron, diciendo: 
Verdaderamente eres Hijo de 
Dios. 34 Y terminada la travesía, 
vinieron a tierra de Genesaret. 
35 Cuando le conocieron los 
hombres de aquel lugar, enviaron 
noticia por toda aquella tierra 
alrededor, y trajeron a él todos los 
enfermos; 36 y le rogaban que les 
dejase tocar solamente el borde 
de su manto; y todos los que lo 
tocaron, quedaron sanos.
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DÍA 4

La oración puede mucho: PUEDO CAMINAR CON DIOS

TEXTEAR A DIOS

Nosotros, […] no cesamos de orar por vosotros.  
COLOSENSES 1:9

U n artículo del periódico The Washington Post hablaba de una 
jovencita de 15 años que envió y recibió 6.473 mensajes de texto 
por teléfono móvil en un solo mes. Ella dice que, si no pudiera 

comunicarse constantemente con sus amigos, se moriría. Y no es la única. 
Los investigadores afirman que los jóvenes estadounidenses envían y reci-
ben un promedio de más de 2.200 mensajes de texto por mes.

A mí me parece que esta constante comunicación digital ilustra de 
manera notable lo que la oración podría y debería ser para todo seguidor 
de Cristo. Al parecer, Pablo estaba continuamente en actitud de oración 
por los demás: «Nosotros, […] no cesamos de orar por vosotros» 
(COLOSENSES 1:9). «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en 
el Espíritu» (EFESIOS 6:18). «Orad sin cesar» (1 TESALONICENSES 5:17). Pero 
¿cómo es posible hacer esto?

El misionero Frank Laubach describía su costumbre de «disparar» 
oraciones a la gente cuando se la cruzaba durante el transcurso del día. 
En cierto modo, le estaba «texteando» a Dios a favor de esas personas al 
permanecer en comunicación constante con el Padre. Laubach creía que 
la oración es la fuerza más poderosa del mundo, y decía: «Mi función, en 
este momento, es vivir conversando continuamente con Dios en mi inte-
rior y estar totalmente dispuesto a cumplir Su voluntad».

Ora sin cesar. Quizá lo que Pablo nos instó a hacer pueda hacerse. 
 DAVID MCCASLAND

La oración debería tornarse tan natural como respirar.
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LECTURA BÍBLICA PARA HOY: 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,  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.
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DÍA 5

La oración puede mucho: PUEDO ESCUCHAR DE DIOS

LLUVIA MILAGROSA

… yo soy Dios, y no hay otro…  
ISAÍAS 46:9

L a vida no es fácil para los aldeanos que viven en un terreno 
montañoso de la provincia de Yunnan, en China. Su principal 
fuente de alimentos es el maíz y el arroz. Sin embargo, en 

mayo de 2002, una grave sequía azotó la región y los granos se secaban. 
Todos estaban preocupados; entonces se llevaron a cabo varias prácticas 
supersticiosas para intentar poner fin a la tragedia. Cuando nada fun-
cionó, la gente empezó a culpar a los cinco cristianos de la aldea de 
ofender a los espíritus de sus antepasados.

Esos creyentes se reunieron para orar. Poco después, el cielo se oscu-
reció y se oyó un trueno. Cayó una lluvia torrencial que duró hasta el día 
siguiente. ¡Los granos se salvaron! Algunos de los aldeanos creyeron que 
Dios había enviado la lluvia y quisieron saber más de Él y de Jesús.

En 1 Reyes 17–18, leemos sobre una tremenda sequía en Israel. Pero, 
en ese caso, se nos dice que fue el resultado del juicio de Dios sobre su 
pueblo (17:1). El pueblo había empezado a adorar a Baal, el dios cananeo, 
creyendo que podría enviar lluvia para sus granos. A través del profeta 
Elías, Dios mostró que Él es el Dios verdadero que controla las lluvias.

El Señor todopoderoso oye nuestras oraciones y siempre responde 
con lo mejor para nuestra vida.  POH FANG CHIA

Mediante la oración, recurrimos al poder del Dios infinito.
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LECTURA BÍBLICA PARA HOY: 1 Reyes 18:1, 41-45

1 Pasados muchos días, vino 
palabra del Señor a Elías en 
el tercer año, diciendo: Ve, 
muéstrate a Acab, y yo haré llover 
sobre la faz de la tierra. 

41 Entonces Elías dijo a Acab: 
Sube, come y bebe; porque una 
lluvia grande se oye. 42 Acab 
subió a comer y a beber. Y 
Elías subió a la cumbre del 
Carmelo, y postrándose en tierra, 
puso su rostro entre las rodillas. 
43 Y dijo a su criado: Sube ahora, 

y mira hacia el mar. Y él subió, y 
miró, y dijo: No hay nada. Y él le 
volvió a decir: Vuelve siete veces. 
44 A la séptima vez dijo: Yo veo 
una pequeña nube como la palma 
de la mano de un hombre, que 
sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a 
Acab: Unce tu carro y desciende, 
para que la lluvia no te ataje. 45 
Y aconteció, estando en esto, que 
los cielos se oscurecieron con 
nubes y viento, y hubo una gran 
lluvia. Y subiendo Acab, vino 
a Jezreel.
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DÍA 6

La oración puede mucho: PUEDO VENCER LA ANSIEDAD

DESPREOCÚPATE

Por nada estéis afanosos…  
FILIPENSES 4:6

H ace unos años, nuestro líder de estudio bíblico nos desafió a 
memorizar un capítulo de la Biblia y recitarlo de memoria 
delante del grupo. En mi interior, empecé a protestar y a 

rezongar. ¿Un capítulo entero, delante de todos? La memorización nunca 
había sido mi fuerte; me daba vergüenza pensar en los largos silencios 
mientras todos me iban a estar mirando y esperando que dijera las pala-
bras que seguían.

Unos días después, hojeé sin ganas mi Biblia para buscar qué memo-
rizar. Nada me parecía apropiado, hasta que llegué a Filipenses 4.

Leí este versículo en silencio: «Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias» (v. 6). En ese momento, supe qué capítulo debía 
memorizar y cómo hacer para despreocuparme por la tarea que me 
habían asignado.

Dios no quiere que agonicemos al pensar en los acontecimientos 
futuros, porque la preocupación paraliza nuestra vida de oración. El 
apóstol Pablo nos recuerda que, en vez de ponernos ansiosos, debemos 
pedirle al Señor que nos ayude. Cuando constantemente abordemos las 
angustias de este modo, la paz de Dios tranquilizará nuestro corazón y 
nuestra mente (v. 7).

Una vez, alguien dijo con ironía: «¿Para qué orar si puedes preocu-
parte?». La idea es clara: La preocupación no lleva a ninguna parte, pero 
la oración nos pone en contacto con Aquel que puede ocuparse de todas 
nuestras ansiedades.  JENNIFER BENSON SCHULDT

Es imposible retorcerse las manos cuando están 
entrelazadas delante de Dios en oración.
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LECTURA BÍBLICA PARA HOY: Filipenses 4:1-9

1 Así que, hermanos míos 
amados y deseados, gozo y 
corona mía, estad así firmes 
en el Señor, amados. 2 Ruego a 
Evodia y a Síntique, que sean 
de un mismo sentir en el Señor. 
3 Asimismo te ruego también a 
ti, compañero fiel, que ayudes a 
éstas que combatieron juntamente 
conmigo en el evangelio, con 
Clemente también y los demás 
colaboradores míos, cuyos 
nombres están en el libro de 
la vida. 4 Regocijaos en el 
Señor siempre. Otra vez digo: 
¡Regocijaos! 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. 
8 Por lo demás, hermanos, todo lo 
que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo 
lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto 
pensad. 9 Lo que aprendisteis y 
recibisteis y oísteis y visteis en mí, 
esto haced; y el Dios de paz estará 
con vosotros.
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DÍA 7

La oración puede mucho: VEO LA FIDELIDAD DE DIOS

DESCANSAR EN DIOS

Tampoco dudó, […] plenamente convencido  
de que [Dios] era también poderoso para hacer todo  

lo que había prometido. ROMANOS 4:20-21

E ran nuestras últimas vacaciones en familia antes de que 
nuestro hijo mayor fuera a estudiar a la universidad. Mientras 
nos sentábamos en el banco trasero de una pequeña iglesia 

junto al mar, se me llenó el corazón de amor al ver uno al lado del otro a 
mis cinco hijos, razonablemente prolijos. Pensando en las presiones y los 
desafíos que enfrentaría cada uno, oré en silencio: Señor, por favor, proté-
gelos espiritualmente y que se mantengan cerca de ti.

El último himno tenía un coro impactante, basado en 2 Timoteo 1:12: 
«… yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar 
mi depósito para aquel día». Eso me generó una sensación de paz, al 
asegurarme que Dios guardaría sus almas.

Ya han pasado varios años. Algunos de mis hijos anduvieron de acá 
para allá y otros directamente se rebelaron. A veces, he dudado de la 
fidelidad de Dios. Entonces, me acuerdo de Abraham: tropezó, pero 
nunca desconfió de la promesa que había recibido (GÉNESIS 15:5-6;  
ROMANOS 4:20-21). Durante años de espera y de intentos equivocados de 
ayudar a resolver las cosas, se mantuvo aferrado a la promesa del Señor… 
y nació Isaac.

Este recordatorio de confianza me resulta alentador. Le pedimos 
cosas a Dios, recordamos que le importa, conocemos su poder y le agra-
decemos por su fidelidad.  MARION STRAUD 

Algunas lecciones sobre la paciencia llevan  
un largo tiempo aprenderlas.
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LECTURA BÍBLICA PARA HOY: Romanos 4:16-22

16 Por tanto, es por fe, para que 
sea por gracia, a fin de que la 
promesa sea firme para toda su 
descendencia; no solamente para 
la que es de la ley, sino también 
para la que es de la fe de Abraham, 
el cual es padre de todos nosotros 
17 (como está escrito: Te he puesto 
por padre de muchas gentes 
delante de Dios, a quien creyó, 
el cual da vida a los muertos, y 
llama las cosas que no son, como 
si fuesen. 18 Él creyó en esperanza 
contra esperanza, para llegar 
a ser padre de muchas gentes, 

conforme a lo que se le había 
dicho: Así será tu descendencia. 
19 Y no se debilitó en la fe al 
considerar su cuerpo, que estaba 
ya como muerto (siendo de casi 
cien años , o la esterilidad de la 
matriz de Sara. 20 Tampoco dudó, 
por incredulidad, de la promesa 
de Dios, sino que se fortaleció 
en fe, dando gloria a Dios, 
21 plenamente convencido de que 
era también poderoso para hacer 
todo lo que había prometido; 
22 por lo cual también su fe le fue 
contada por justicia.
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DÍA 8

La oración puede mucho: ESTOY EN CONTACTO CON DIOS

MANTENERSE CONECTADO

Lámpara es a mis pies tu palabra,  
y lumbrera a mi camino. SALMO 119:105

U na mañana, me desperté y descubrí que no funcionaba la 
conexión a Internet. Mi proveedor del servicio hizo algunas 
pruebas y llegó a la conclusión de que debía cambiar el 

módem, pero no podrían venir a hacerlo hasta el día siguiente. ¡Me causó 
cierto pánico pensar que estaría sin conexión durante 24 horas! Me dije: 
¿Cómo voy a sobrevivir?

Después, me pregunté: ¿Acaso también me produciría pánico si mi 
conexión con Dios se interrumpiera durante un día? Nuestra conexión 
con Él se mantiene en la medida en que pasemos tiempo en su Palabra y 
orando. Entonces, tenemos que ser «hacedores de la Palabra» 
(SANTIAGO 1:22-24).

El escritor del Salmo 119 reconocía la importancia de estar conec-
tado con Dios. Le pidió que le enseñara sus estatutos y que lo hiciera 
entender su ley (vv. 33-34). Más tarde, oró para poder cumplirla de todo 
corazón (v. 34), andar en los mandamientos divinos (v. 35) y quitar su 
mirada de las cosas intrascendentes (v. 37). Al meditar en la Palabra de 
Dios y, luego, aplicarla, el salmista se mantenía «conectado» con Él.

El Señor nos ha dado su Palabra para que sea como una lámpara que 
alumbre nuestros pies y una luz que ilumine nuestro camino, para guiar-
nos a Él.  C. P. HIA

Para recargar tu batería espiritual,  
conéctate a la Fuente.
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LECTURA BÍBLICA PARA HOY: Salmo 119:33-40

33 Enséñame, oh Señor, el 
camino de tus estatutos, y lo 
guardaré hasta el fin. 34 Dame 
entendimiento, y guardaré tu ley, 
y la cumpliré de todo corazón. 
35 Guíame por la senda de tus 
mandamientos, porque en ella 
tengo mi voluntad. 36 Inclina mi 
corazón a tus testimonios, y no 

a la avaricia. 37 Aparta mis ojos, 
que no vean la vanidad; avívame 
en tu camino. 38 Confirma tu 
palabra a tu siervo, que te teme. 
39 Quita de mí el oprobio que he 
temido, porque buenos son tus 
juicios. 40 He aquí yo he anhelado 
tus mandamientos; vivifícame en 
tu justicia.
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DÍA 9

La oración puede mucho: APRENDO A ESPERAR

SIN RESPUESTA

También les refirió Jesús  
una parábola sobre la necesidad de orar siempre,  

y no desmayar. LUCAS 18:1

U na de mis luchas más grandes es orar y no ver la respuesta. 
Quizá te identifiques con esto. Le pides a Dios que rescate a 
un amigo de una adicción, que le conceda la salvación a un ser 

amado, que sane a un niño enfermo, que restablezca una relación rota. 
Uno piensa que todas estas cosas deben ser la voluntad de Dios. Oras 
durante años… pero no oyes que el Señor te responda ni tampoco ves 
resultados.

Le recuerdas al Señor que Él es poderoso, que tu petición es algo 
bueno. Ruegas. Esperas. Dudas de que te escuche o de que, después de 
todo, no sea tan poderoso. Dejas de orar; incluso, durante días o meses. 
Te sientes culpable por dudar. Recuerdas que Dios quiere que le presentes 
todas tus necesidades; entonces, vuelves a pedirle.

A veces, tal vez nos sintamos como la viuda insistente de la parábola 
de Jesús que está registrada en Lucas 18. Ella seguía acudiendo al juez, 
fastidiándolo y tratando de agotarlo para que cediera. Pero nosotros 
sabemos que Dios es más bondadoso y poderoso que el juez de esa pará-
bola. Confiamos en Él porque es bueno, sabio y soberano. Recordamos 
que Jesús dijo que debemos «orar siempre, y no desmayar» (v. 1).

Por eso, le pedimos: «Despliega tu poder, oh Dios; haz gala, oh Dios, 
de tu poder, que has manifestado en favor nuestro» (SALMO 68:28 NVI). 
Entonces, confiamos en Él… y esperamos.  ANNE CETAS

Retraso no es rechazo; así que sigue orando.
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LECTURA BÍBLICA PARA HOY: Lucas 18:1-8

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. 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? 8 Os digo 
que pronto les hará justicia. Pero 
cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la tierra?
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DÍA 10

La oración puede mucho: RECIBO LAS DÁDIVAS DE DIOS

SORPRESA DIVINA

Y a Aquel que es poderoso para hacer  
todas las cosas mucho más abundantemente de lo  

que pedimos o entendemos… EFESIOS 3:20

D espués de diez años de alquilar una casa en un lugar encan-
tador, nos enteramos de que el dueño tenía que venderla de 
inmediato. Le pedí a Dios que permitiera que mi esposa y yo 

nos quedáramos en ese lugar que habíamos convertido en nuestro hogar 
y donde habíamos visto crecer a nuestros hijos. Pero el Señor dijo que no.

Cuando se trata de mis necesidades personales, tengo temor de estar 
pidiendo algo incorrecto o de no ser digno de tal petición. Pero la nega-
tiva divina no debe hacer tambalear nuestra fe cuando estamos cimenta-
dos en (rodeados de, me gusta decir) su amor. En Efesios 3, Pablo 
comprendía que los que conocen íntimamente el amor de Cristo (vv. 16-17) 
pueden confiar en que Dios tiene motivos para decir que no.

Poco después de oír el «no» de Dios a mi pedido, unos amigos de la 
iglesia ofrecieron alquilarnos una casa que ellos estaban dejando. Nuestro 
nuevo lugar (con artefactos nuevos, plomería nueva, instalación eléctrica 
nueva y una habitación adicional) está frente al mar; un idílico paisaje de 
barcos, velas y sonidos que nos recuerdan diariamente que Dios es mayor 
que cualquier cuestión que enfrentemos. Nuestro Padre amoroso se valió 
de amigos amorosos para darnos más de lo que habíamos pedido.

Ya sea que el Señor nos dé más de lo que imaginábamos o menos de 
lo que deseábamos, podemos confiar en que sus planes son mucho mejo-
res que los nuestros.  RANDY KILGORE

Cuando Dios rechaza nuestra petición,  
podemos estar seguros de que es para bien.
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LECTURA BÍBLICA PARA HOY: Efesios 3:14-21

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; 
17 para que habite Cristo por la 
fe en vuestros corazones, a fin 
de que, arraigados y cimentados 
en amor, 18 seáis plenamente 
capaces de comprender con todos 

los santos cuál sea la anchura, 
la longitud, la profundidad y la 
altura, 19 y de conocer el amor 
de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios. 
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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Una oración

Querido Señor:

Quiero darte gracias por el privilegio de la oración. Gracias 
porque puedo acercarme a ti en cualquier momento, día 
o noche, y sé que nunca estás demasiado ocupado, 
cansado o preocupado con tus propios problemas urgentes  
—como el mejor de los confidentes humanos puede 
estar— como para no escucharme con atención.

Pero, Señor, aunque doy gracias por este privilegio, me 
confunde el proceso de la oración y me pregunto si estaré 
pidiendo las cosas correctas para todas las personas que 
hay en mi vida… Hay oraciones que repito mes tras mes, 
año tras año, y todavía no veo el cambio anhelado en mí y 
en los demás.

Sin embargo, aunque no entiendo cómo obras para 
responder mis oraciones, te alabo porque ninguna oración 
se pierde, se ignora ni se olvida. Y, a medida que oro, 
sueles moverte de maneras veladas y silenciosas para 
cumplir tus propósitos, los cuales quizá no sean lo que 
pedí, pero siempre serán para mi bien si confío en ti. 

EXTRAÍDO DE DEAR GOD, IT’S ME AND IT’S URGENT  
[QUERIDO DIOS: SOY YO Y ES URGENTE].

© 2008 DE MARION STROUD. USADO CON PERMISO DE DISCOVERY HOUSE.
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Acerquémonos, pues, confiadamente al trono  
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para  

el oportuno socorro. HEBREOS 4:16

Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo,  
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 

1 TESALONICENSES 5:16-18

Oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos;  
respóndeme por tu verdad, por tu justicia. SALMO 143:1

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

él nos oye. 1 JUAN 5:14

Perseverad en la oración, velando en ella con acción  
de gracias. COLOSENSES 4:2

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones  
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.  

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. FILIPENSES 4:6-7

Cercano está el Señor a todos los que le invocan,  
a todos los que le invocan de veras. SALMO 145:18

En mi angustia invoqué al Señor, y clamé a mi Dios.  
Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él,  

a sus oídos. SALMO 18:6

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. ROMANOS 8:26
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