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Dar y recibir consejo puede ser barato, pero alcanzar el
éxito con Dios cuesta mucho. Sin embargo, una vez
logrado, el éxito puede ser muy gratificante. A todos

nos gustaría que sólo fuera necesario dar algunos pasos
fáciles para cumplir con el sueño de su vida, pero el camino
en el Reino de Dios es estrecho y el Señor está a la puerta y, si
hemos de cumplir la visión que él tiene para nosotros, es
necesario tener primero un enfrentamiento sincero con él
cara a cara. Esta es la lección de Jacob, quien luego se
convirtió en Israel. 

Jacob se encontró con Dios en un lugar que él llamó
Bet-el “casa de Dios”. Ocurrió así: Jacob se había apoderado
del derecho de nacimiento de Esaú, su hermano gemelo,
engañando a su padre Isaac quien estaba ciego, haciéndole
creer que él era Esaú. Esaú era el mayor y le correspondía una
parte más grande de la herencia y convertirse en el patriarca
de la familia a la muerte de Isaac. Pero Esaú tomó su
primogenitura con frivolidad y se la cedió a Jacob, quien
estaba dispuesto a mentir para obtener la bendición que le
correspondía a Esaú. Así fue como Isaac, en su ceguera,
bendijo al engañador Jacob con la bendición de la
primogenitura. Cuando Esaú descubrió que había sido
estafado, se puso extremadamente furioso, y Jacob se vio
obligado a huir hacia el este, en dirección de la familia de su
madre. 

Exhausto y asustado, se acostó a dormir con la cabeza sobre
una piedra. Por la noche, el Señor le dio un sueño en el cual
vio una escalera que llegaba hasta el cielo con ángeles
subiendo y bajando por ella. El Señor estaba en lo alto de la
escalera y le habló a Jacob prometiéndole que le daría la tierra
donde estaba acostado, que tendría descendientes quienes se

extenderían en el extranjero, y una simiente que bendeciría a
todas las familias de la tierra (vea Génesis 28:10-22). 

Cuando Jacob despertó, llamó aquel lugar Bet-el, ungió con
aceite la piedra que le había servido de almohada y prometió
que si Dios hacía todo eso, él serviría a Dios y le daría el
diezmo. Enseguida se puso en camino para cumplir con su
sueño. 

El viaje de Jacob
El viaje llevó a Jacob a la casa de su tío Labán, luego al

matrimonio, y a servir a su tío por mucho tiempo. Es una
historia de desencantos, trabajo duro, conflicto, y finalmente
la riqueza. No es el propósito de este artículo detallar su
experiencia, pero el Señor estuvo con él mientras luchaba con
Labán (que también era engañador y exigente). Tras largos
años, el Señor le dijo a Jacob que regresara a casa. Para
entonces, él había adquirido esposas, concubinas, y una
buena cantidad de ganado. Pero irse a casa no le sería fácil,
Esaú no había olvidado lo que le había hecho, y era un
hombre fuerte. 

El propósito final de Dios El propósito final de Dios 

es que nos encontres que nos encontremos emos 

carcara a cara a cara a 

con nosotros mismos y con él, con nosotros mismos y con él, 

parpara cumplir con su propósitoa cumplir con su propósito..

C a r a  a  c a r aC a r a  a  c a r a

c o n  D i o sc o n  D i o s
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La jornada de Jacob nos recuerda que Dios mantiene su
palabra y está con nosotros aún cuando llegamos a un “país
lejano”. Su fidelidad no nos escatima las dificultades, pero
nos hace pasar a través de ellas aún cuando no somos
conscientes de que él está con nosotros. El propósito final de
Dios, es que nos encontremos cara a cara con nosotros
mismos y con él, para cumplir con su propósito. 

TTrratando con el egoatando con el ego
Oímos bastante acerca del ego: “la autoestima”, “la

realización de sí mismo”, y otros empeños orientados a la
superación del ego. Pero la Biblia no pinta un cuadro bonito
del ego. El humanismo ha entronizado el ego corrupto.
Jeremías dice: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas y
perverso (incurablemente malvado); ¿quién lo conocerá?”
(Jeremías 17:9). E Isaías 53:6 dice: “Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas”. En Romanos 3:23, vemos que
“todos pecaron”. Las Sagradas Escrituras están llenas de
pasajes que nos dicen que debemos ser salvados de nosotros
mismos. La jornada de Jacob fue un viaje para el
descubrimiento del ego y la salvación eventual del ego. 

En 2 Crónicas 6:36-39, dice que cuando el pueblo de
Dios es llevado a la cautividad en un país lejano, vuelve en sí
y se vuelve a Dios con todo su corazón, entonces él oirá su
oración. Me he preguntado muchas veces si Jesús tenía esto
en mente cuando contó la historia del Hijo Pródigo que se fue
lejos a una provincia apartada, perdió todo lo que tenía, y
mientras alimentaba a los cerdos “volvió en sí” (vea a Lucas
15:17). Recobrar el conocimiento de sí mismo es el comienzo
para el arrepentimiento y la restauración. La visión de Dios
para nosotros se basa en la muerte del ego a fin de que él
pueda lograr su voluntad en y a través de nosotros. 

Muchos cristianos han llegado a un lugar donde estaba
la presencia de Dios, y lo han oído prometer bendecirlos. Pero
nunca realmente han vuelto en sí. Todavía están esforzándose
por abrirse paso ellos mismos, o alcanzar la bendición en su
propia fuerza. Una cosa es ver a Dios en el cielo por arriba de
“la escalera” y es realmente otra cuando él baja de la escalera
para enfrentarse a nuestro ego en una lucha cara a cara.

A solas
Jacob iba camino a casa después de muchos años de

lucha por realizar el sueño de su vida. Pero primero tuvo que
encontrarse con Esaú a quien había defraudado. Jacob quiere
decir “el que agarra”, porque en su nacimiento él salió
agarrado del talón de Esaú. Desde entonces, y a lo largo de su
vida, Jacob echó mano a todo lo que podía,  primero
engañando a Esaú, después a Isaac, y finalmente a Labán.
Jacob era un luchador. 

Cuando iba de regreso a casa, tuvo miedo y con toda
razón. Esaú había oído que Jacob venía de regreso y salió a su

encuentro con cuatrocientos hombres. Jacob se detuvo a orar
en un lugar llamado “Mahanaim”. Rogó a Dios que lo librara
de Esaú (vea Génesis 32:9-12). Decidió enviar su ganado a
Esaú como regalo. Jacob siempre intentaba negociar una
salida que lo beneficiara; pero no tenía paz. 

La lucha 
Posteriormente, Jacob envió a sus mujeres y sirvientes

adelante para encontrarse con Esaú. Génesis 32:24 dice: “Así
se quedó Jacob solo”. Las reuniones de los fieles para orar en
conjunto son buenas, pero a veces necesitamos encontrarnos
con Dios a solas. Buscar el rostro de Dios es un asunto muy
personal (vea 2 Crónicas 7:14). 

Se nos informa que Jacob luchó con “un varón”. Pero
Jacob dijo luego que había sido con Dios. ¿Sería una pre
encarnación de Jesucristo, una “cristofanía”? No sé (vea Josué
5:13-15). Jacob estaba decidido a recibir una bendición de
Dios y se agarró de Dios hasta que lo bendijo. En la lucha,
Dios tocó el encaje del muslo de Jacob y desde entonces,
Jacob cojearía. ¡Con todo y todo Jacob no se soltó del Señor
hasta que lo bendijo! 

Finalmente el Señor dijo:

-Déjame, porque raya el alba.

Jacob le respondió:

-No te dejaré, si no me bendices.

- ¿Cuál es tu nombre?-le preguntó el hombre.

-Jacob-respondió él. 

Dios sabía el nombre de Jacob. Sólo quería que Jacob lo
dijera: “Soy Jacob, el que agarra.

Entonces el hombre dijo:

-Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con
Dios y con los hombres, y has vencido.

Jacob nombró ese lugar “Peniel”, que quiere decir
“rostro de Dios”. Jacob dijo: “Vi a Dios cara a cara, y fue
librada mi alma”. El encuentro con Dios preservó la vida de
Jacob. 

Dios bendijo a Jacob con un nuevo nombre y una
nueva posición de gobernante. No lo bendijo porque Jacob
fuera digno, sino porque estuvo dispuesto a luchar con Dios y
consigo mismo. Este es el asunto fundamental en la búsqueda
del rostro de Dios: nuestra voluntad de luchar con Dios, y con
la verdad acerca de nosotros mismos. No es fácil, pero es
necesario si alguna vez hemos de reinar con él y reinar sobre
nosotros mismos y nuestros enemigos (vea Proverbios 16:7) 

De regreso a casa
Lo que pudo haber sido un desastre se convirtió en una

reunión. En lugar de una guerra entre hermanos, Esaú cayó
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sobre el cuello de Jacob, le besó y lloraron juntos. Esaú
devolvió los regalos que Jacob le había enviado. Cada uno se
fue por su lado, Jacob edificó una casa y vivió en paz.

Entonces el Señor mandó a Jacob de regreso a Bet-el
con instrucciones para quitar los ídolos que estaban en su
familia, para purificarse, cambiar sus vestiduras, y edificar un
altar. En nuestra jornada, hay ídolos que se introducen en
nuestras vidas, las impurezas entran, y “nuestra rectitud” se
ensucia; necesitamos las vestiduras frescas de su rectitud, y es
necesario edificar un nuevo altar para el sacrificio. 

Jacob regresó a la Bet-el sagrada, pero no era la misma
persona que había soñado años antes. Era un hombre que se
había visto a sí mismo y a Dios cara a cara.

Recientemente me encontré con un hombre que se
había alejado de nuestra iglesia hacía muchos años. Se había
ido desanimado porque su líder espiritual se había mudado a
otra ciudad. Su negocio había prosperado pero también había
perdido a su familia y a sus amigos. Un día lo vi entrar de
nuevo en nuestra iglesia. Me fui donde él estaba para darle la
mano, pero él cayó sobre mi cuello llorando. Lloré con él; él
estaba en casa. 

Tengo un amigo que trabaja con personas sin hogar. Él
me dijo que el 80% de ellos asistieron alguna vez a la iglesia y
tuvieron alguna experiencia con el Señor y muchos, como
Jacob, soñaron, pero después se fueron a una “provincia
lejana” y perdieron todo lo que tenían. Mi amigo se comunica
con ellos en el lugar espiritual donde están y les dice que las
puertas de la casa del Padre están abiertas. Los lleva de
regreso. 

Regresar puede ser una lucha, pero el Padre Dios vendrá a su
encuentro y los bendecirá en su misericordia. Los que se van,
pueden regresar a casa otra vez 

La anatomía de la lucha
¿Por qué es tan difícil que los adultos busquen el rostro

de Dios? Es más fácil para un niño venir a Cristo porque para
ellos muy poco tiempo han pasado alejados de él, y es menor
el conflicto que tienen que enfrentar; hay menos de qué
arrepentirse. Pero, para la mayor parte de nosotros, como con
Jacob, hay mucho con lo que tenemos que tratar. 

No se nos dice mucho acerca de la conversación de
Jacob con Dios en Peniel, pero sí que duró toda la noche.
Algunos podrían preguntar: ¿Qué podría uno hablar con Dios
toda la noche? Pero esas preguntas las harían personas que
nunca han estado cara a cara con Dios y con ellos mismos. 

La lucha se trata de lo que somos sin Dios, dónde
hemos estado, lo que hemos hecho, y adónde vamos. Se trata
de lo que ocurrirá si Dios no nos bendice. La lucha se trata
del sueño que a veces se convierte en una pesadilla. 

Para algunos de nosotros la lucha es acerca de nuestros
hijos y nietos. ¿Qué les ocurrirá a ellos si Dios no nos

bendice? Para otros, se trata de nuestra iglesia y su misión. Y
para todos nosotros en nuestros propios países, se trata de
nuestra nación y el rumbo que ha  tomado. ¿Qué ocurrirá si
Dios no bendice nuestra nación? 

Un amigo de Billy Graham cuenta esta historia. Dice
que una vez entró en la habitación donde estaba Graham
para encontrar al gran evangelista tirado en el suelo
clamando a Dios: “Señor, no quites tu Espíritu Santo de mí;
puedes llevarte a… (él mencionó algunos nombres), pero no
te lleves el Espíritu Santo”. Todos hemos visto el éxito de
Graham, pero pocos han visto sus luchas. Él no hubiera
podido realizar todas esas cruzadas sin tener sus luchas
desesperadas. No hay asientos baratos en las graderías del
Reino. 

Hace muchos años, prediqué en una conferencia en el
extranjero. Mi mensaje tuvo una buena acogida y muchos
respondieron. Cuando me senté en el coche esperando al
conductor para llevarme de regreso al hotel, una vocecita me
dijo: “Ese eres el verdadero tú - así sería siempre si la gente
supiera escuchar”. Sabía que la voz no era el Espíritu Santo,
pero sonó bien. La siguiente noche, el mensaje no tuvo la
misma acogida: nadie respondió. Yo quería salir rápido del
edificio. Cuando me senté en el mismo coche esperando al
conductor, otra voz me habló diciendo: “Ese es el verdadero
tú - sin el Espíritu Santo”. Nunca lo he olvidado.

Nuestra dependencia de él
Nunca estamos más seguros que cuando nos

humillamos delante de Jesucristo y reconocemos nuestra
dependencia total en él. Nunca estamos en mayor peligro que
cuando caminamos en el orgullo. Martín Lutero dijo: “Dios
creó el mundo de la nada, y mientras seamos 'nada', Dios
puede hacer algo de nosotros”. Dios hizo algo grande con el
engañador Jacob porque él se enfrentó  con Dios en Peniel
con franqueza. 

Quizá la mayor humillación para mí ha sido darme
cuenta de que yo no puedo cambiar mi propio corazón, y
mucho menos los corazones de otros. Venir a un lugar de
reconocer mi pobreza espiritual es la llave para la bendición
de Dios y para recibir su Reino en mi vida. 

Pido por un despertar espiritual en nuestras naciones.
Comenzará con la humildad personal delante de Dios y una
voluntad para luchar con él por su bendición. Despojarnos de
nosotros mismos, viniendo a solas con Él, y buscando su
rostro nos puede salvar, tal como lo hizo con Jacob.  ∆

Charles Simpson es Editor en Jefe de la Revista One-to-One. Su
ministerio incluye todos los Estados Unidos y otras naciones 

      



Hay una historia que leí en
alguna parte narrada en forma de
chiste, pero que apunta a la creencia de
mucha gente con respecto al concepto
de la transformación en la vida
personal. El chiste se refiere a un
campesino de edad madura, quien
nunca se había aventurado muy lejos de
su finca y decidió ir a la gran ciudad con
su familia para pasar algunos días en un
hotel de lujo. Cuando entró en el
vestíbulo del hotel, se encontró de
inmediato frente a la puerta del
ascensor que en ese momento se abrió
de repente. Notó a una señora mayor,
pasadita de kilos, entrar en el ascensor
y como la puerta se cerró tras ella.
Minutos más tarde, la puerta del
ascensor se abrió de nuevo para dejar
salir, esta vez, a una bella y esbelta
joven. El campesino agarró el brazo de
su hijo menor y con ojos sorprendidos
le dijo que fuera a llamar a su mamá
para que se metiera en esa puerta. La
transformación de nuestras vidas no es
tan fácil. 

Mucha gente quisiera que
el cuento fuera cierto y  la
transformación de sus vidas fuera tan
fácil como meterse por la puerta de un
ascensor y salir más tarde diferente de
como entró. 

En los primeros días de enero se hacen
las características resoluciones de año
nuevo para dejar atrás atributos que
hasta para ellos mismos son odiosos. La
mayoría de estas resoluciones no van
más allá del mes de enero. Por más
decidida y disciplinada que sea una

persona, el cambio de su naturaleza no
es posible.

En los últimos años han
aparecido los llamados “gurús” de
autoayuda y superación personal
ofreciendo consejos para lograr cambios
en la personalidad y mejorar las
condiciones de vida de las personas. En
verdad hay principios básicos que
funcionan en el mundo secular y que
ayudan a las personas a “mejorar” y, si
se practican regularmente, lograrán
cambios de actitud con resultados
favorables. Sin embargo, todo se queda
en el nivel superficial del alma, y esos
cambios son determinados por la
capacidad de cada persona para
lograrlos.  En realidad no tienen el
poder de cambiar la naturaleza
humana, únicamente cambian algunos
patrones de comportamiento exterior y
quizá ayude a presentar una
personalidad agradable para otros. El
problema con esto es llegar a creer que
por haber superado algunas deficiencias
superficiales, el individuo ha cambiado
y es interiormente una persona
diferente.

Por ejemplo, establecer
objetivos, planificar, controlar
actividades, hacer su trabajo con
excelencia y otros principios como estos
producen resultados positivos, pero no
cambian la naturaleza viciada y auto-
destructiva del hombre. El
funcionamiento de estos preceptos en
cualquier dimensión de la vida,
obtendrá una buena cosecha en esa
dimensión en particular (ver Gálatas
6.7). Pero, la transformación de la que
hablamos aquí va más allá del plano

superficial y el ser humano no tiene el
poder de transformarse a sí mismo.
Sólo Dios puede hacerlo. 

TTransformación conransformación con
resultados eternos resultados eternos 

Algunos de los seminarios
de autoayuda van dirigidos a producir
prosperidad en el mundo material. La
premisa es que si la persona se
convierte en una persona con un
carácter atractivo, positivo y asertivo,
eso le facilita el camino para alcanzar el
éxito en el mundo de los negocios. Pero
Jesús dijo en Lucas 9.25: “¿Qué
aprovecha al hombre si gana todo el
mundo y se destruye o se pierde a sí
mismo?” Para ilustrar esta verdad, el
Señor cuenta la historia de un hombre
exitoso en su empresa, pero que dedicó
tanto tiempo a acumular bienes que no
puso atención a su vida espiritual y
perdió su alma. El Señor llama necio a
este hombre (ver Lucas 12.18) y, en
consecuencia, a todos los que hacen lo
mismo. Sabemos que este hombre no
perdió su alma porque tuviera muchos
bienes. Dios se deleita en el bienestar
de sus criaturas, incluyendo el material.
La Biblia no critica a las personas que
tengan recursos materiales en
abundancia cuando estos se hayan
obtenido por medios legítimos y,
particularmente cuando estos se
dispongan para usarlos en el reino de
Dios. Él mismo bendijo con medios
materiales, más allá de lo común, a
algunos como Abraham, David y
Salomón. Estos usaron sus bendiciones
en la extensión del reino de Dios y para
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bendecir a otros. Lucas 12 se refiere a
alguien que en su egoísmo no tomó en
cuenta a Dios ni le agradeció (ver
Romanos 1.21). 

El poder transformador 

está en Cristo

2ª Corintios 5.17 dice: “Si
alguno está en Cristo, nueva criatura es:
las cosas viejas pasaron; todas son hechas
nuevas”. Esta transformación hace que
el hombre viejo sea repuesto por uno
nuevo. No hay poder en el mundo que
pueda lograrlo. El apóstol está hablando
por experiencia personal. Su vida, al
igual que la de todosaquellos que  hemos
recibido a Cristo en nuestro corazón,
tiene un antes y un después. Muchos de
estos cambios fueron inmediatos, otros,
más acorde con el grado de madurez

logrado a través de servicio abnegado y
experiencias a lo largo del camino.
Experiencias que lo llevaron a sufrir
persecuciones, azotes, naufragios y más
(vea 2ª Corintios 11). La transformación
para bien la realizó el Señor; los
sufrimientos fueron los medios que usó.
Los sufrimientos nunca nos dejan igual.
Pero el cambio para bien sólo lo puede
lograr el Señor.

Esto se complica aún más
cuando entendemos que la escritura
habla de transformación y no de
remodelación o regeneración.
Transformar es convertir una cosa en
otra.1 Remodelar es tomar los elementos
existentes y reestructurarlos de otra
manera.2  Regenerar es volver a poner
en buen estado, o mejorar una cosa
degenerada o gastada. Tratar materias
gastadas para que puedan servir de
nuevo: regenerar el caucho.3 El Señor
transforma, la autoayuda remodela e

intenta regenerar, pero sólo el Señor
transforma. “Todos, mirando con el rostro
descubierto y reflejando como en un espejo
la gloria del Señor, somos transformados
de gloria en gloria en su misma imagen,
por la acción del Espíritu del Señor” (2ª
Corintios 3.18).

El hombre viejo
degenerado no se puede reformar ni
mejorar. Dios tiene la solución: hay que
terminar con él y comenzar de nuevo
con otra criatura. Sólo así logramos
escapar de su dominio y sólo la “acción
del Espíritu del Señor” puede lograrlo.

TTransformación delransformación del
pasadopasado

El pasado puede ser de
ayuda o de tropiezo en nuestro
presente. Sólo podemos vivir en el
presente y este nos prepara para el
futuro. Los asuntos que no se resuelven
hoy, cualquiera sea la razón, se quedan
en el pasado y estos impiden nuestro
progreso cuando queremos
proyectarnos hacia el futuro. Esto
ocurre porque Dios no permite que las
cosas se queden inconclusas; es decir,
tienen que tener un cierre o una
conclusión para poder continuar
progresando.

Filipenses 3.13-15 dice: 

“Hermanos, yo mismo
no pretendo haberlo ya
alcanzado; pero una cosa
hago: olvidando
ciertamente lo que queda
atrás y extendiéndome a lo
que está delante prosigo a
la meta, al premio del
supremo llamamiento de
Dios en Cristo Jesús. Así
que, todos los que somos
perfectos, esto mismo
sintamos; y si otra cosa
sentís, esto también os lo
revelará Dios”. 
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Pablo dice que para seguir adelante es
necesario llevar las cosas a un cierre
para que no sigan estorbando en el
presente. La vida no permite dejar
asuntos inconclusos en el pasado. Es
difícil si no imposible avanzar hacia el
futuro cuando tenemos que lidiar con
asuntos del pasado en el presente.
Pablo tuvo que concluir con un pasado
escabroso. Como fue su consentimiento
en la muerte de Estaban, por ejemplo
(ver Hechos 7). 

No sólo afecta lo vergonzoso que
se haya hecho en el pasado. También
afecta lo que otros o la vida nos han
hecho. Abuso físico o emocional
sufrido, pérdida de un ser querido,
ofensas recibidas, conflictos sin resolver.
Muchas veces, estas heridas no sanan y
el efecto negativo causado al principio
continúa acumulándose hasta
convertirse en un gran peso que nos
impide seguir adelante. En algunos
casos, la solución es muy sencilla:
podemos pedir perdón a Dios por las
ofensas que cometimos y podemos
perdonar las ofensas recibidas. Otras
son más difíciles de resolver. Todas
tienen que cubrirse con la sangre de
nuestro Señor. 

PPoniendo el pasadooniendo el pasado
bajo la sangrebajo la sangre
Todos tenemos que contender con los
llamados mecanismos de defensa. Esto
a simple vista pareciera algo bueno,
pero en realidad son los elementos que
nos impiden dejar el pasado en el
pasado. Algunos de estos son: la
negación de nuestra responsabilidad en
el conflicto, la falta de perdón, el deseo
de venganza, rencores y otros. Por otra
parte, hay dos medios esenciales que La
Biblia nos enseña para tratar con las
ofensas del pasado: la confesión y el
perdón.

La confesiónLa confesión
La Biblia dice en Santiago 5.16:

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros y
orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede
mucho”. La confesión es primeramente

una admisión sincera de que tenemos
un problema que no podemos resolver;
entonces  acudimos a Dios para que nos
ayude a llevarlo a una conclusión o
cierre con la persona que herimos o que
nos hirió. No podemos hacer esto si
tomamos las herramientas de la carne
para tratarlo. La tendencia natural si
somos los ofensores es negar que la
cometimos,  y si somos los ofendidos es
no perdonar y negar que la falta de
perdón nos está afectando. La confesión
admite que hemos ofendido o que nos
sentimos ofendidos. 

La confesión saca el pasado
de la oscuridad y lo trae a la luz.
Mientras está en la oscuridad, el diablo
tiene dominio sobre la situación y nos
afecta poniendo una pesada carga de
culpa  imposible de llevar. Para muchas
personas esta carga es demasiado
pesada y sufren trastornos mentales y
emocionales. Cuando el problema es
traído a la luz, entra en el campo de
acción de Dios y él rompe las cadenas. 

La confesión hecha a
Dios siempre trae

resultados beneficiosos
e inmediatos

La confesión hecha a Dios
siempre trae resultados beneficiosos e
inmediatos. La Biblia también nos
manda a confesar las ofensas unos a
otros. Esto bien pudiera ponernos en
una situación vulnerable ya que no
sabemos cómo será la reacción de los
otros. No obstante, estamos sacando
nuestras ofensas a la luz y el Señor
levantará el peso de la culpa de nuestro
corazón. Confesar y perdonar son
acciones que realizamos para beneficio
personal. 

Para algunos la confesión de sus
pecados no es tan difícil y están prontos
a admitirlos, pero para ellos el perdonar
es otra cosa. Perdonar es “renunciar a
obtener satisfacción o venganza de una
ofensa recibida, no guardando

resentimiento ni rencor: perdonó el
daño que le habían hecho.”4

Sólo cuando amamos estamos
más cerca a ser como Dios que cuando
perdonamos. Es más las dos cosas
vienen juntas (ver Juan 3.16). En el acto
de perdonar Dios nos concede el poder
de levantar la carga de culpa del
ofensor. Pero también libera al
perdonador de los resultados que
tienen emociones negativas como el
resentimiento y el rencor. Mucho de lo
que nos ata al pasado es la falta de
perdonar a quienes cometieron injurias
contra nosotros. Hay personas que no
perdonan porque no “sienten”
perdonar. No se trata de sentir; se trata
de obedecer al Señor que nos mandó a
perdonar: 

“Dijo Jesús a sus discípulos:
«Imposible es que no vengan
tropiezos; pero ¡ay de aquel por quien
vienen! Mejor le fuera que le ataran
al cuello una piedra de molino y lo
arrojaran al mar, que hacer tropezar
a uno de estos pequeñitos. ¡Mirad por
vosotros mismos! Si tu hermano peca
contra ti, repréndelo; y si se
arrepiente, perdónalo. Y si siete veces
al día peca contra ti, y siete veces al
día vuelve a ti, diciendo: “Me
arrepiento”, perdónalo». 

Hoy, usted es el producto de lo
que ha hecho y le han hecho. A muchos
no les gusta en lo que se han convertido
y hacen múltiples esfuerzos para
cambiar. Lo viejo no se quiere ir y lo
nuevo parece fuera de su alcance. El
poder para transformar tiene que ser
omnipotente. Es precisamente lo que
Pablo reclama en 2ª Corintios 5.17: un
pasado cerrado y una obra que nos
transforma en nuevas personas.

Sin confesión y perdón no
podremos liberarnos de las ofensas del
pasado. 

El perEl perdón de Cristo esdón de Cristo es
totaltotal

La transformación efectuada
por Cristo trata con la realidad del
pecado y sus efectos. El pecado y sus
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efectos están atrincherados en el
hombre “viejo”, el Señor nos ofrece
ocuparse de este. Las cosas viejas tienen
que quedarse en el pasado para que
todo sea hecho nuevo. No hay progreso
a lo “nuevo” sin el perdón de lo “viejo”,
y ese perdón debe ser cabal, completo.

Pocos meditan sobre los
efectos del pecado cuando lo están
cometiendo. La agonía es que una vez
cometido, no se puede anular. No
tenemos la capacidad de volver atrás y
hacer algo diferente. Es necesario
dárselo al Señor quien sí puede ir atrás
en el tiempo y poner bajo su sangre
toda acción indebida. Una característica
del pecado es que adquiere tal dominio
que no podemos dejar de cometerlo. El
resultado del pecado son los daños
morales que nos causa a nosotros y a
otros. Más importante que todo, nos
separa de Dios y de las cosas buenas
que él quiere darnos, pero que no
estamos en condiciones de recibir. El
hombre, la mujer no puede hacer nada
para acabar esta separación. El hombre
viejo se hace más viejo y no podemos
escapar de su dominio. Pero en Cristo
siempre hay una respuesta. Él ya hizo lo
que nosotros no podemos. Otra vez 2ª
Corintios 5 dice en el versículo 19: “Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en cuenta a los
hombres sus pecados”. ¿Cómo lo hizo?
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo
hizo pecado (v.21), y si uno murió por
todos, luego todos murieron” (v.14).

Romanos 6:23 asegura: la
paga del pecado es muerte. Esta muerte es
doble: física y espiritual. Nacemos ya
con la sentencia de muerte por el
pecado de Adán, pero nos acercamos
más a ese final funesto con cada pecado
cometido. La solución es la muerte de
Jesús en la cruz por nuestros pecados.
En un acto supremo de sacrificio, el
Señor tomó todos los pecados de la
humanidad y los clavó en la cruz (vea
Colosenses 2.14); así limpió el pecado
del mundo. “Si uno murió por todos,
luego todos murieron” (2ª Corintios 5.14).
Eso incluye los pecados cometidos por
usted y contra usted. El poder
maravilloso está en lo que Cristo hizo
en la cruz. Provee el perdón completo.

Criaturas nueCriaturas nuevvas conas con
potestad nuepotestad nuevvaa

Hay dos declaraciones muy
significativas en 2ª Corintios que dicen
“en Cristo”: “Si alguno está en Cristo,
nueva criatura es” (v.17). Esta palabra
criatura viene de la misma expresión
usada en Génesis donde Dios creó el
universo de la nada. El mismo poder de
Dios en Cristo vuelve a formar una
nueva raza. Cristo no sólo saca lo viejo
viciado por el pecado, sino que trae lo
nuevo, como si dijera otra vez:
“Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y tenga
potestad sobre los peces del mar, las aves de
los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y
sobre todo animal que se arrastra sobre la
tierra” (Génesis 1.26. 

La segunda declaración en el
versículo 21 comunica el propósito de la
obra de Cristo en la cruz: “Para que
nosotros seamos justicia de Dios en él”. Es
inconcebible llegar de otra manera a ser
la “justicia de Dios”. La moralidad del
hombre viejo es como trapos inmundos. 

El poder de Cristo es el poder
de su amor. El amor de Cristo nos
constriñe (v.14) a servirle con sacrificio,
a compartir el mensaje de la
reconciliación con otros. Es en este
poder del amor que también somos
embajadores de Cristo. Su
transformación nos convierte en sus
manos, sus pies, su voz. Esta nueva
criatura en Cristo nos incluye en la
reconciliación de un mundo
quebrantado. 

A veces la revelación de lo que
es capaz esta nueva criatura no viene a
algunos totalmente y, a pesar de ser
salvos, continúan atrapados entre lo
viejo y lo nuevo. Quieren que lo viejo se
vaya, pero no se va, y lo nuevo parece
estar en un futuro muy distante. Esto
muestra una revelación de la obra de
Cristo parcial o errada. La Biblia no dice
que será una nueva criatura. Dice que es
una nueva criatura con una nueva
potestad para dominar su mundo
espiritual. Esta nueva criatura tiene los
mismos poderes que el Señor manifestó
cuando vivió entre los hombres

La  impotencia de las personas
nacidas de nuevo de dominar su
entorno físico y espiritual se debe a una
mala interpretación de la palabra de
Dios. Pierde de vista la efectividad
presente de lo que el Señor hizo. Siguen
viviendo en el pasado y anhelando un
futuro con dominio. Ciertamente, cada
día vamos creciendo más y más en esta
nueva criatura y en este sentido mañana
seremos más maduros que hoy. Pero
otra cosa es creer que el poder de las
nuevas criaturas está en el futuro. 

Recordemos que no podemos
alcanzar lo nuevo si todavía estamos
aferrados a lo viejo o creemos que el
hombre viejo no nos ha soltado. Hay un
comportamiento que tiene que cambiar
también. Tenemos que
desacostumbrarnos a pensar y actuar
como el hombre viejo. Tenemos que
conocer las características de la nueva
criatura y llegar al convencimiento de lo
que Dios ha hecho en nosotros.
Filipenses 3:12 dice: “No que lo haya
alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino
que prosigo, por ver si logro asir aquello
para lo cual fui también asido por Cristo
Jesús”.

Pablo estaba decidido a dejarse
agarrar por el Señor y no por el hombre
viejo. No se puede vivir
descuidadamente y esperar ser asido
por Jesucristo. El conocimiento de estas
palabras inspirados del apóstol no es
suficiente para producir la
transformación que el Señor tiene para
nosotros. Tenemos que
comprometernos a una vida de
obediencia completa a Dios. Tenemos
que dejar que Dios se encargue de
nuestro pasado y proseguir a la meta.
Esta es una acción que Dios no hace por
nosotros.   ∆

Notas: 1, 2, 3,4 Diccionario Pequeño
Larouse

Hugo Zelaya es el fundador de la
Fraternidad de Iglesias y Ministerios del
Pacto que da cobertura a vsrias iglesias en
Costa Rica. Actualmente reside con su
esposa  y su hija en Alajuela, Costa Rica. 
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Hay muchos y diferentes tipos de oraciones
mencionados en las Sagradas Escrituras. Deberíamos tomar
cada uno de esos tipos en cuenta a fin de poder apropiarnos
de las bendiciones que cada uno contiene, para que sean
usados por Dios en el cumplimiento de sus planes y
propósitos a través de nosotros.

La primera clase que mencionaremos aquí es, quizá,
la más común entre nosotros los cristianos y quizá la única
clase que muchos conocen: la oración de ruego o súplica.
Filipenses 4.6 dice: “Por nada estéis angustiados, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias”. De acuerdo con la definición en
este versículo, el ruego es la petición a Dios por nuestras
necesidades, sean las que sean. Cuando nos convertimos a
Cristo, nuestra inclinación natural es llevar todas nuestras
necesidades a Dios en oración.

Sin embargo, hay requisitos divinos que deben
cumplirse cada vez que venimos a Dios con nuestras
necesidades. El primero se menciona al principio del
versículo: “Por nada estéis angustiados o afanosos”  En otras
palabras, no podemos venir con un espíritu de preocupación,
de irritabilidad o impaciencia. Tales actitudes dejan traslucir
falta de confianza en la fidelidad del Señor para contestar la
oración según sus promesas. Dios requiere de nosotros
confianza absoluta en su fidelidad para cumplir su palabra. La
oración verdadera se basa en las promesas eternas de Dios,
que no se pueden incumplir. Por consiguiente, se nos manda
dejar atrás toda preocupación y angustia, sin importar lo que
sea la necesidad, y presentarle nuestras súplicas a Dios con
acción de gracias.

Quizá hemos ignorado el factor importante de la
acción de gracias, cuando oramos por nuestras necesidades.
No se nos manda aquí a darle gracias a Dios después de que
recibamos la respuesta de nuestras oraciones. Más bien,
debemos agradecerle mientras la enfermedad todavía está

La oración cara a cara con Dios

Por Margaret Erdman

       



debilitando nuestro cuerpo, mientras la alacena está todavía
vacía. ¿Por qué? Porque esto manifiesta fe, sin la cual no se
puede recibir nada de Dios. Hebreos 11.6 dice: “Sin fe es
imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca
a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan”. 

Filipenses 4.7 revela el resultado de la oración de fe:
“la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”
Hermanos, si nosotros cumplimos nuestra parte en la
oración, Dios cumplirá la suya. Recibiremos la respuesta para
nuestras necesidades y experimentaremos resultados mucho
más allá de los esperados. Entraremos en una vida de
confianza perfecta en Dios, y tendremos paz en medio de
todos los conflictos, presiones y pruebas.

En el caso de los 120 en el aposento alto que
esperaban el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar
al Espíritu Santo, la Sagrada Escritura dice en Hechos 1.14
que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. 

Si los que entendemos la situación desesperada de
hoy, nos uniéramos con otros en oración y súplica para que
Dios derrame sobre nosotros su plenitud a fin de satisfacer
las necesidades de nuestros tiempos, también nosotros
recibiríamos de lo alto y saldríamos de tales reuniones como
los discípulos de antaño. Dios nos daría el mensaje para estos
tiempos junto con el poder para alcanzar a miles de almas
perdidas. Que Dios nos ayude a orar según las Sagradas
Escrituras.

Los ruegos son oraciones fervientes, a menudo
acompañadas con lágrimas, como en el caso de Jesús cuando
fue enfrentado con la cruz. La Sagrada Escritura dice que, en
los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran
clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue
oído a causa de su temor reverente (Heb. 5.7). No era sólo
movimiento de labios, sino oración que consumía todas las
fibras de su cuerpo. La salvación del mundo dependía del
resultado de su oración y su voluntad para rendirse como
sacrificio por la humanidad.

Conforme vamos creciendo en oración, Dios quiera
que podamos aprender de nuestro Señor lo que es realmente
el ruego y podamos entrar en una parte de la realidad de sus
experiencias. Seguramente, frente a las condiciones
mundiales de hoy, necesitamos dedicar tiempo en su
presencia cara a cara con Dios, hasta que seamos librados de
nuestras tibias oraciones y podamos invocar a Dios por las
necesidades de este mundo con ruegos y súplicas con gran
clamor y lágrimas. 

David conocía esta clase de oración. Alzaba su voz a
Dios cuando era rodeado por sus enemigos y decía: “Jehová
ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego; ha recibido
Jehová mi oración” (Salmo 6.8-9) Rodeados por los enemigos
del evangelio como estamos hoy, necesitamos esta clase de

oración. Las oraciones insípidas desprovistas de pasión no
alcanzan el corazón de Dios. Necesitamos pasar tiempo con
Dios y en su palabra, a fin de que sintamos lo que él siente, a
fin de que nuestras súplicas y ruegos se revistan de
significado y sentimiento para que nuestros enemigos sean
avergonzados y turbados como en la experiencia de David.

Recordemos que el ruego implica oración fuerte con
sentimiento, para nuestras propias necesidades y las
necesidades de la humanidad, acompañado por la fe de que
él es Dios, responde y oirá nuestras peticiones, por lo cual lo
alabamos antes de que la respuesta sea recibida.

Haciendo memoria de otros en oración

1ª Tesalonicenses 1.2 dice: “Damos siempre gracias a
Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras
oraciones”. En nuestro progreso en la vida de oración, no sólo
exponemos nuestras propias necesidades ante el Señor, sino
también las de otros. Si somos fieles en la oración,
incluiremos continuamente las necesidades de muchos en
nuestras peticiones. Recordar sólo las nuestras y las de
nuestros seres queridos, indica que todavía estamos muy
lejos del lugar en que deberíamos en nuestra vida de oración,
pues Dios ha mandado que oremos unos por otros. Santiago
5.16 dice: “Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos
por otros, para que seáis sanados”. Efesios 6.18 dice: “Orad en
todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos”.
Cuando entramos en esta fase de la oración, descubriremos
que se hace oportuna una lista de oración para poder
presentar fielmente las necesidades de las personas que Dios
ha puesto en nuestro corazón. Si se da el caso de que
conocemos a muchos cristianos y siervos de Dios, nuestra
lista de oración tendrá muchos nombres. Quizás no podamos
orar por todos ellos detenidamente debido a la falta de
tiempo. Sin embargo, podemos orar por varios cada día, y
aunque la oración por cada persona no sea larga, será oída.

Esta clase de oración es auxiliada grandemente
cuando oramos en “otras lenguas” o en lenguas del Espíritu,
pues indudablemente no podremos mantener contacto
cercano con todos los que están en nuestra lista de oración y,
por lo tanto, no tendríamos conocimiento de sus necesidades
inmediatas. Sin embargo, como el Espíritu Santo conoce la
mente de Dios, él puede expresar libremente las necesidades
desconocidas por nosotros, así como también la voluntad de
Dios en estas oraciones (Rom. 8.26-27).

Según nuestro texto en 1ª Tesalonicenses 1.3,
aunque no oremos prolongadamente por los que estén en
nuestra lista, podemos recordarlos “sin cesar”. Se los traemos
al Señor una y otra vez y como seamos dirigidos por el
Espíritu. Dios honra este “hacer memoria” de personas en
nuestras oraciones porque él permanece leal a toda clase de
oración. De este modo, podemos ser usados para orar por
muchos, aunque no podamos pasar horas orando de rodillas. 
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Es ventajoso que nuestra lista de oración se escriba
en un cuaderno de apuntes. Podemos llevarlo con nosotros
dondequiera que vamos. En un bus, caminando en la calle,
trabajando en la cocina, cualquiera sea el caso podemos tener
nuestra lista delante de nosotros y podemos “hacer
memoria” a Dios de las necesidades de incontables hermanos
alrededor del mundo. Así, también cumpliremos con el
mandato dado de “orar sin cesar” (1ª Tesalonicenses 5.17).

Orando sin cesar

Hemos mencionado una ayuda a la “oración sin
cesar”, una lista de oración para orar mientras trabajamos en
otras cosas que no requieren el uso de la mente.
Mencionaremos algo más referente a esta clase de oración
que “nunca cesa”.

Recuerdo al principio de mi vida cristiana que este
versículo me desconcertaba, pues pensaba que uno solo
podía orar de rodillas. Por consiguiente ¿cómo podría orar
uno sin cesar? Ahora sé que no es la posición de nuestro
cuerpo lo que produce la oración verdadera, sino nuestra
actitud o perspectiva espiritual la que más afecta nuestra
oración. Dios no se preocupa tanto por la posición de nuestro
cuerpo como con el estado de nuestra mente y nuestro
espíritu.

Encontramos una buena ilustración de “oración sin
cesar” en la vida de Nehemías. Nehemías oró en cada vuelta
de los acontecimientos, en cada situación que se encontraba.
No sólo tuvo un tiempo determinado para buscar a Dios, que
es absolutamente necesario si debemos progresar en nuestra
vida espiritual y de oración, sino que él elevó su corazón a
Dios por incontables necesidades en incontables intervalos
durante el día.

El rey, a quien Nehemías servía, le preguntó por qué
estaba tan triste, y en su respuesta Nehemías dijo que su
pesar se debía al estado de ruina de Jerusalén, el rey dijo a su
siervo: “¿Qué cosa pides?” Antes de que Nehemías contestara,
la Sagrada Escritura dice que él oró al Dios de los cielos.

Nehemías no tenía tiempo para ir a alguna parte y
arrodillarse para hacer su petición a Dios. Allí mismo en la
presencia del rey él alzó su corazón al Señor para que lo
guiara, y Dios inmediatamente le indicó qué decirle al rey. El
resultado fue que el rey concedió su petición y le dio todo lo
que necesitó para volver a Jerusalén y reconstruir esa ciudad.
Su petición instantánea fue concedida en un instante. 

Cuando los enemigos de Israel gritaban sus insultos
a los judíos que comenzaban a reconstruir la ciudad, no había
tiempo para que Nehemías buscara algún lugar especial de
oración. Si él hubiera sido como quienes piensan que la
oración es sólo para el santuario de un templo, nunca hubiera
ganado la batalla contra los enemigos de Israel. El santuario
de Nehemías era el templo de su propio corazón, que él

levantó a Dios en oración allí mismo en presencia de sus
enemigos y dijo: “¡Oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su
desprecio! Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza”, y Dios hizo
justamente eso.

Cuando los judíos fueron ridiculizados por sus
enemigos diciendo: “Se debilitarán las manos de ellos en la
obra”. Nehemías alzó su corazón a Dios en una petición
vehemente. Allí mismo donde él estaba en medio de sus
enemigos, su corazón clamó: “¡Ahora, pues, oh Dios, fortalece
tú mis manos!” (6.9). No hubo tiempo para buscar un lugar
especial de retiro con el Señor. Su lugar de retiro era su
constante actitud de comunión con Dios.

Ciertamente, necesitamos tener una vida de oración
como la de Nehemías para que constantemente podamos
tener victoria sobre cada situación y condición. Las últimas
palabras del libro de Nehemías son una oración que él
pronunció mientras estaba en el acto de limpiar el templo de
todo elemento extraño prohibido por Dios. Mientras se
ocupaba de poner el santuario en orden divina, su corazón
oró: ¡Acuérdate de mí, Dios mío, para bien! (Nehemías 13.31).

Si entrenáramos nuestros corazones y nuestras
mentes para la constante comunión y vigilancia en oración,
invocando a Dios a todas horas durante el día por las
necesidades espirituales del pueblo de Dios, para que sus
manos sean fortalecidas junto con las nuestras, para que sus
enemigos sean derrotados, pronto veríamos los resultados
como Nehemías ¡El gran muro alrededor de la ciudad de
Jerusalén fue terminado en sólo cincuenta y dos días! Dios
opera a través de la oración, ya sean horas pasadas de
rodillas, o sean pequeñas oraciones levantadas a él a todo lo
largo del día mientras las manos están ocupadas en otras
cosas.

David tuvo esta misma actitud de oración. Los
Salmos están repletos de sus oraciones. En peligro, en
victoria, bajo gran estrés, en la alegría, en la constante
alabanza para su Señor, en medio de la batalla y el peligro,
cuando estaba débil, cuando estaba fuerte, cuando estaba
enfermo, o en salud, decaído o triunfante, su corazón estaba
continuamente vuelto a su Dios; por eso él fue victorioso en
toda situación y condición que se encontraba. Dios fue su
compañero constante porque él lo hizo así al conversar
constantemente con él acerca de cada necesidad y
experiencia. Él tuvo experiencias tremendas y gloriosas con
Dios porque él lo buscó y le suplicó a Dios mil veces al día
por mil necesidades.

Aprendamos de David y entremos en una vida de
victoria y comunión preciosa con nuestro Señor. Puesto que
Dios no hace acepción de personas, las experiencias de David
y Nehemías pueden ser nuestros también si practicáramos la
“oración sin cesar” como lo hicieron ellos. Una ayuda para
esta clase de oración es apuntar en un cuaderno todas las
oraciones de los Salmos, junto con las promesas de Dios que
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se cumplieron para David. Un estudio frecuente de algo
semejante animará nuestro corazón y nos permitirá triunfar
en “la oración sin cesar”.

Intercesión

Pareciera que la intercesión es siempre a favor de
otros, no para nosotros. Podemos invocar a Dios por
nosotros, rogar por nosotros, pero en lo referente a
interceder, aprendemos del ministerio de oración de nuestro
Señor que la intercesión es hecha por las necesidades de
otros. Dice Hebreos 7.25 que habla del ministerio de
intercesión de Cristo: “Viviendo siempre para interceder por
ellos”. Hebreos 9.24 lo confirma cuando dice que Cristo ha
entrado en el cielo para presentarse ahora por nosotros ante
Dios.

1ª Timoteo 2.1 exhorta a los cristianos a que “…se
hagan rogativas, oraciones, peticiones (intercesiones) y acciones de
gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que
tienen autoridad”. Se hace aquí una diferencia entre súplicas,
oraciones, e intercesiones. Las súplicas y las oraciones
pueden ser largas o cortas, según la ocasión lo demanda, pero
la intercesión por necesidades indica un asirse de Dios hasta
que venga la respuesta. Moisés intercedió en el Monte Sinaí
por la salvación de su nación de la ira de Dios. Él no dejó a
Dios hasta que la respuesta llegó. Ésta es una diferencia entre
la intercesión y otra clase de oraciones, si bien las otras clases
también son necesarias y efectivas.

Sin embargo, la intercesión llena una necesidad que
las otras oraciones quizá no, y es que la intercesión persiste
hasta que la respuesta está próxima. Obedecemos las
Sagradas Escrituras cuando hacemos mención de otros en
nuestras oraciones, aunque nunca sepamos las respuestas de
este lado de la eternidad. Sin embargo, cuando intercedemos,
esperamos que la respuesta sea una realidad en nuestra
experiencia.

Elías oró y cayó fuego en el monte Carmelo mientras
todo Israel estaba presente. Sin embargo, hay una diferencia
entre esa instancia y más tarde cuando estaba a solas orando
para que volviera a llover. La intercesión es usualmente
oración hecha a solas con Dios, aunque puede haber
excepciones. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento es
nuestro ejemplo. Él entraba a solas en el Lugar Santísimo
para interceder por el pueblo. Cristo está intercediendo a
solas por su pueblo a la diestra de Dios. Como la intercesión
requiere tiempo, esta por necesidad exige ser hecha a solas.
Oramos con otros, rogamos por ellos y por nosotros mismos,
alabamos a Dios conjuntamente con nuestros hermanos, pero
intercedemos en algún lugar solitario destinado a la oración a
solas con nuestro Dios.

Debemos recordar que se nos exhorta a interceder
por los que ocupan altos puestos en los gobiernos, hasta que
Dios conteste. Hay una gran necesidad de intercesores que

cumplan con esta Sagrada Escritura hoy, cuando hay
gobiernos que están a punto de caer y naciones a punto de
ser esclavizadas por poderes ateos. Que Dios nos ayude a
dejar la camaradería con otros hermanos para entrar a solas
en el lugar de la intercesión a favor de todos los que están en
autoridad hasta que la respuesta llegue.

No pensemos, sin embargo, que esta es la única
manera de orar por los gobiernos y sus oficiales. También
debemos orar por ellos en grupo con otros cristianos, y
cuando no podemos pasar mucho tiempo aparte con Dios,
también podemos hacer mención de ellos junto con otras
peticiones. Habrá momentos en los que sólo podemos
musitar una oración por ellos como lo hizo Nehemías. Todas
las clases de oración son necesarias, y no deberíamos
descontar ninguna, sea corta o larga, arrodillados o
caminando. Ciertamente, una de las oraciones más efectivas
es la intercesión que no se suelta de Dios hasta que venga la
respuesta.

Cuando Jacob fue quebrantado en cuerpo y corazón,
clamó a Dios: “No te dejaré, si no me bendices” (Génesis 32.26-
28), él prevaleció con Dios. La intercesión verdadera es vencer
en oración y nunca soltarse de Dios hasta que la respuesta sea
experimentada. Esta clase de oración hace caso omiso de
circunstancias o condiciones, no le presta atención a las
dificultades, contratiempos e interrupciones. Esta clase de
oración se queda con Dios hasta que recibe lo que ha pedido.
Gracias a Dios por la oración intercesora y por sus
intercesores hoy.

Las Sagradas Escrituras también hablan de otra clase
de la intercesión: la del Espíritu Santo. En Romanos 8.26-27
está escrito: “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. Pero el que
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos”.

Esta no es una teoría abstracta, sino una realidad
viviente. Antes de recibir el Espíritu Santo, sólo podemos orar
con la mente, según nuestro conocimiento limitado por las
circunstancias, las condiciones o las personas. Con la venida
del Espíritu a nosotros, tenemos acceso al conocimiento
ilimitado de Dios con respecto de todas las cosas y personas.
En la medida en que permitimos al Espíritu que tome nuestra
lengua y ore a través de nosotros en su lengua, nuestras
oraciones de intercesión alcanzan alturas desconocidas y
pueden abarcar a un mundo entero para Dios.

Muchos que han sido bautizados en el Espíritu no
aprecian lo que han recibido, por consiguiente oran poco en
lenguas. Todavía se aferran enteramente a su propio
conocimiento finito, en lugar de permitirle al Espíritu Santo
que tome el control completo de su lengua en oración para
que puedan pedir según el conocimiento ilimitado de Dios.
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Hemos leído del ministerio de una de las siervas de
Dios en tiempos recientes, de las sanidades poderosas que se
realizaban en sus reuniones sin siquiera colocar sus manos
sobre alguien ni formar una línea de oración. El Espíritu se
movía a través de la congregación mientras ella hablaba, y
Dios realizaba milagros de sanidad en cada reunión.

Hablando con alguien que conoció a esta sierva de
Dios, se enteró de que ella oraba tres horas diarias en “otras
lenguas”, dejando al Espíritu orar a través de ella según su
conocimiento divino con respecto a los que asistirían a las
reuniones. ¿No debería ser el orar en otras lenguas una parte
de nuestra vida diaria de intercesión para que Dios logre sus
propósitos en formas sabidas sólo por él? No descuidemos lo
que Dios ha provisto en su gracia a través de su Espíritu.

Nos gustaría hacer sólo un comentario aquí. Según
las Sagradas Escrituras deberíamos orar en nuestro propio
lenguaje y en el lenguaje del Espíritu Santo. Pablo dijo:
“Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento”
(1ª Corintios 14.15). No debemos orar exclusivamente en
lenguas, ni debemos orar exclusivamente con nuestra mente.
Dios nos ha dado ambas maneras para su gloria y sus
propósitos.

Cuando oramos en el Espíritu Santo, Judas 20 dice
que nuestra fe se edifica. Esto se ve claramente en lo mucho
que Dios logra a través de esta forma de oración que él no
podría lograr a través de nuestro conocimiento humano.
Conforme veamos cosas que pasan más allá de nuestro
entendimiento humano, nos damos cuenta de la gran
potencialidad de esta forma de intercesión.

Hermanos amados, no limitemos a Dios.
Permitámosle asumir el control de nuestra mente y lengua
cuando oramos, para que el Espíritu Santo interceda a través
de nosotros. Cuando experimentamos las maravillas de Dios
en nuestras vidas, en nuestro testimonio para él y en nuestros
ministerios, nos damos cuenta cada vez más del trabajo
inmenso del Espíritu Santo, y le daremos todo el honor y la
gloria a Dios.

Bregando en oración 

Pablo habla de la oración como trabajo. Colosenses
4.12 dice: “Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de
Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus
oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo
que Dios quiere”.

En cierta forma hemos querido hacer de la oración
sólo un tiempo de inspiración con Dios, y ciertamente,
muchas veces lo es. Sin embargo, hay ciertas cosas que se
logran sólo con trabajo, sin la bendición de la inspiración
espiritual.  

Hay tiempos de ruego, hay tiempos de presentar a

Dios las necesidades de su pueblo y hay tiempos para bregar
en oración. Hay oraciones breves que elevamos a Dios
mientras viajamos o hacemos nuestras tareas diarias, hay
alabanza y acción de gracias. Sin embargo, conforme
progresamos en nuestra experiencia con Dios, encontramos
que hay cosas que cuestan mucho tiempo y energía en
oración para obtenerlas. Esto se nota especialmente en
nuestra petición por la perfección cristiana en el pueblo de
Dios. Hay mucha oposición satánica contra la obra terminada
de Dios en sus hijos. Satanás no se opone a la religiosidad de
grandes actividades. Podemos tener todos los programas y
campañas promocionales que nos gusten. Él no se opone a
nuestras reuniones semanales de costumbre donde todo se
mueve puntual y ordenadamente y sin contratiempos. Sin
embargo, cuando los cristianos comienzan a aceptar su
hambre espiritual y reciben mensajes referentes a una entrega
completa a la voluntad de Dios, entonces todo el infierno se
pone en movimiento para oponerse al progreso espiritual de
los hijos de Dios.  

Por eso, la persona que ora por el desarrollo
espiritual de los cristianos encontrará oposición fuerte a sus
oraciones. Muchos dejan de orar cuando esto ocurre. Sin
embargo, quien se propone en su corazón ganar la batalla por
Dios, perseverará aunque no sienta bendición cuando ore,
aunque todo parezca oscuro y sienta a Dios lejos, debido a la
presencia de los poderes del mal las cuales intentan hacerlo
desistir e impedir que sus oraciones alcancen a Dios. Es
entonces cuando este debe orar con mayor ahínco, luchando
contra los poderes del demonio que se enfrentan a él.
Mientras continuamos en esta clase de labor de oración,
superando la oposición espiritual que nos rodea, en ese
momento Dios está logrando sus propósitos. Aunque no
tengamos un sentimiento de victoria al orar, habrá resultados
eternos en aquellos por quienes hemos orado. Deberíamos
reconocer que el objetivo de la oración no es experimentar
algún sentimiento maravilloso; el objetivo de la oración es
lograr los propósitos de Dios en este mundo.  

Esta clase de oración cuesta. Requiere de tiempo,
persistencia, paciencia y trabajo. ¿Estamos dispuestos a
involucrarnos en algo semejante para que un día las personas
por quienes oramos puedan ser perfectas y completas en todo
lo que Dios quiere? (Colosenses 4.12). Epafras estuvo
dispuesto, por eso su nombre está escrito en las páginas
sagradas de La Biblia. 

Gálatas 4.19 nos lleva a otra fase de la oración similar
a la oración esforzada. Pablo reprende a los gálatas por
descartar la vida de fe en el Espíritu Santo a cambio de las
obras de la carne. Su corazón se apena porque ellos han
regresado a las obras como parte de su salvación, en lugar de
continuar una vida de fe conducida por el Espíritu de Dios:
“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta
que Cristo sea formado en vosotros” . 

Pablo había bregado en oración por los gálatas, como
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una mujer en la labor de parto cuando da a luz a un hijo, para
que ellos tuvieran un nuevo nacimiento en Jesucristo.
Nuevamente, él es empujado ahora a la misma labor dolorosa
para que Cristo sea formado en ellos en la vida real del
Espíritu. El desarrollo espiritual de los gálatas había sido
estancado, poniendo su confianza en el auto-esfuerzo en
lugar de permitirle al Espíritu la formación de Cristo en ellos.  

No es fácil dar a luz a un hijo, ni es fácil formar a una
nueva criatura en Cristo. Espiritualmente hablando, este
objetivo y progreso cuestan trabajo, agonía y dolor en
oración, si queremos ver resultados efectivos.  

Oraciones como las de Pablo nos hacen sonrojarnos
de vergüenza. No es de extrañar que Dios pudiera hacer a
través del apóstol lo que raras veces ha hecho a través de
cualquier otro. Pablo sabía bregar en oración. Se dio cuenta
de que, como en un nacimiento físico, en un nacimiento
espiritual hay una labor de parto, y que el desarrollo espiritual
no se logra sin agonía de espíritu. Hasta no venir a esta fase
de la oración, al pueblo de Dios le faltará la espiritualidad que
debería tener, porque Dios ha decretado que todo lo que se
logre en su trabajo y en sus hijos se haga a través de las
oraciones de sus siervos y su pueblo.  

La oración de búsqueda

Jesús dijo a sus discípulos: “Buscad y hallaréis” (Mateo
7.7). Esta no siempre es una manera fácil de orar.
Encontramos como a menudo hay que persistir bajo
circunstancias adversas hasta encontrar lo que andamos
buscando. En efecto, no tiene sentido buscar a menos que se
tenga la intención de perseverar hasta encontrar lo que se
busca. Es insensato comenzar y no terminar. Es una
indicación de falta de perseverancia y de verdadera
convicción espiritual.  

Jesús dio ejemplos en los incidentes escritos en el
capítulo 15 de Lucas, donde él habla de un pastor que deja
seguras las noventa y nueve ovejas y se va a buscar la oveja
perdida. Él no buscó un rato y entonces se dio por vencido
porque la oveja no estaba a la vista. ¡No! Continuó su
búsqueda hasta encontrarla.  

Jesús también habló de la mujer que había perdido
una moneda de plata. Ella barre la casa y busca con diligencia
hasta encontrarla. No se da por vencida cuando no la
encuentra en la primera o la segunda barrida. Continuó hasta
que la encontró.  

Después Jesús dio el ejemplo del hombre cuyo hijo
se perdió en el mundo y el pecado. Es trágico pensar que
nadie fue a buscar a ese hijo perdido. De esa manera Jesús
señala gráficamente nuestra condición espiritual débil y tibia.
Cuando se trata de cosas materiales, estamos dispuestos a
pasar tiempo y esfuerzo incansables para obtener lo que
deseamos, pero en lo que se refiere a buscar almas perdidas a

través de los recursos siempre efectivos del esfuerzo en la
oración, encontramos muchas excusas y pretextos para no
hacerlo.  

Lo mismo pasa con nuestras propias necesidades
espirituales. Tenemos temores y dudas y otros atributos
carnales como irritaciones, ira, envidia, contienda, odio, etc.
La Sagrada Escritura dice que si buscamos a Dios, seremos
librados de los tales, pero muchos continúan apáticos y sin
vida en sus religiones, sin obedecer el mandamiento de Dios.
David dijo: “Busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis
temores” (Salmo 34.4). Indudablemente que a David le llevó
un poco de tiempo ser librado de todos sus temores, pues el
miedo es una de esas emociones incrustadas en la vieja
naturaleza del hombre. Cuesta tiempo librarnos de las
abominaciones de la naturaleza adámica, pero si estamos
dispuestos a buscar, como el Señor Jesús nos ha ordenado,
encontraremos la liberación que necesitamos.  

La oración de invocación

La última clase de oración que mencionaremos en
este estudio, aunque de ninguna manera hemos agotado el
tema, es lo que La Biblia llama invocación. El Salmo 50.15
dice: “Invócame en el día de la angustia; te libraré y tú me
honrarás”.  

Todo el que ha experimentado grandes y terribles
necesidades sabe lo que significa esta clase de oración. Aquí
dejamos atrás todas las ideas preconcebidas de cómo debería
ser la oración. Aquí no hay formalismo, ningún modelo
exacto de construcción perfecta de palabras. No, aquí hay
sólo una cosa notable, la invocación imperiosa a Dios como el
único que nos puede sacar de la desesperación y la muerte.
Necesitamos más de esta clase de oración también. Invocar a
Dios con apremio acusa resultados.  

Sin embargo, según el versículo 14 de este mismo
capítulo, hay algo que debe acompañar nuestra invocación a
Dios: “Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo -
entonces – Invócame yo te libraré”. Cuando lleguemos al
punto de la desesperación, entonces estaremos dispuestos a
pagar cualquier precio para salir de nuestra situación.  

Así lo desea Dios. Él permite que nos metamos en
apuros para que lo invoquemos, como Jonás, quien desde el
vientre del gran pez clamó en agonía de alma y espíritu.
Cumpliré lo que te prometí (Jonás 2.9). ¡Cuando él dijo eso, el
pez lo vomitó en tierra!  

Sin embargo, hay todavía otro requisito mencionado
aquí que debe acompañar nuestra invocación en tiempos
desesperados y nuestra promesa de hacer lo que él demanda
de nuestras vidas, y es el ofrecimiento de acción de gracias a
Dios. Si verdaderamente tomamos en serio nuestra relación
con nuestro Dios, aún en nuestra desesperación,
reconoceremos que él es Dios de su palabra. Él cumplirá sus
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promesas cuando nosotros cumplamos
sus condiciones. Por consiguiente, en la
desesperación, en el abatimiento, desde
de las profundidades de nuestro alma
desesperada elevaremos alabanzas a
nuestro Dios.  

Habrá siempre resultados para
esta clase de oración, pues así está
prometido. Jeremías conocía esta clase
de oración, incluso cuando estaba
metido en prisión profetizó estas
palabras que han sido fuente de ánimo
para todas las generaciones desde
entonces. “Clama a mí y yo te responderé,
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que
tú no conoces” (Jeremías 33.3). Desde las
profundidades de una mazmorra, con la
muerte cercana, Jeremías había clamado
a su Dios y había sido salvado de una
gran muerte. Por eso Jeremías supo que
de tal clamor Dios haría “cosas grandes
y poderosas”.  

Amados hermanos, dejemos
atrás el formalismo, el ritualismo y la
conformidad en la oración de
costumbre y oremos bíblicamente. Dios
se moverá en nuestras vidas, en
nuestras casas, en nuestras iglesias y en
su Iglesia en el mundo entero y más allá
en los campos blancos para la siega
donde el evangelio aún no ha sido
llevado. Él se moverá entre las vidas de
los marginados, los adictos, los
homosexuales, los jóvenes vagabundos,
los borrachos y asesinos. Sí, los
perdidos de este mundo tendrán una
oportunidad para llegar a Cristo y su
poder transformador se manifestará en
las multitudes que hoy están tomando
la única salida que conocen porque
nadie los ha alcanzado con el mensaje
de la vida en Jesucristo.  

Dios te bendiga y te haga un
intercesor con nuestro Señor para llenar
la necesidad de los tiempos en que
vivimos. ∆

Tomado de la revista New Wine de
Octubre de 1970 con el título Kinds of
Prayer. 
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