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Encuentros con el Maestro

¿Será posible que en algún momento nos podemos desenfocar y caer en la tentación
de invertir más de lo necesario en cosas que no representan, a la luz de la eternidad,
tesoros duraderos? Seamos sinceros, es fácil priorizar la inversión de tiempo, dinero
y esfuerzos en edificios, programas, reglas, proyectos, y descuidar los tesoros
verdaderos, que según Jesús, son las personas.

Cuando observo la vida y el ministerio de Jesús inmediatamente noto que su
enfoque de vida y de ministerio era la gente y no las cosas. Jesús vino a este mundo
para dar su vida en rescate por los humanos (Mt.9:12-13).

En los Evangelios leemos una historia tras otra de cómo Jesús se acercaba a la gente
para sanarla, liberarla y traer esperanza. Muchas veces esta misma gente fue
rechazada por la sociedad o por los mismos líderes religiosos de aquel tiempo
(Mt.9:9-13). Sin embargo, el encuentro con el Maestro trajo luz a sus vidas, cambios
que de otro modo nunca hubieran visto.

Acompáñeme en la conferencia ENCUENTROS CON EL MAESTRO. Leeremos y
reflexionaremos juntos acerca de la historia de Jesús en los Evangelios. Veremos el
impacto, la actitud y el poder de Jesús. Además, vamos a aprender del gran Maestro
acerca de la esperanza en Dios, y que esta está disponible para nosotros hoy día - si
tan solo tenemos un encuentro con el Maestro.
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5 mujeres en la genealogía de Jesús

“El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente
de David y de Abraham: Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de
Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares
y de Zara (la madre fue Tamar). Fares fue el padre de Esrom. Esrom fue el padre
de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón.
Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz (su madre fue
Rahab). Booz fue el padre de Obed (su madre fue Rut). Obed fue el padre de Isaí.
Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón (su madre fue
Betsabé, la viuda de Urías). Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el
padre de Abías. Abías fue el padre de Asá. Asá fue el padre de Josafat. Josafat fue
el padre de Yoram. Yoram fue el padre de Uzías. Uzías fue el padre de Jotam.
Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre
de Manasés. Manasés fue el padre de Amós. Amós fue el padre de Josías. Josías
fue el padre de Joaquín y de sus hermanos (quienes nacieron en el tiempo del
destierro a Babilonia). Luego del destierro a Babilonia: Joaquín fue el padre de
Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud
fue el padre de Eliaquim. Eliaquim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de
Sadoc. Sadoc fue el padre de Aquim. Aquim fue el padre de Eliud. Eliud fue el
padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob.
Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es
llamado el Mesías.
Todos los que aparecen en la lista abarcan catorce generaciones desde Abraham
hasta David, catorce desde David hasta el destierro a Babilonia, y catorce desde el
destierro a Babilonia hasta el Mesías” (Mt.1:1-17) NTV

Tamar - Mt.1:3 / Gn.38:1-30
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Rahab - Mt.1:5 / Jos.2:1-21 / Jos.6:22-25

Rut - Mt.1:5 / Rut 4:1-6

Betsabé - Mt.1:6 / 2Sam.11:1-5 / 2Sam.12:24-25

María, la madre de Jesús - Mt.1:16 / Mt.1:18-21 / Lc.1:26-38

Lecciones
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Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úselas para el diálogo en un grupo
pequeño de estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su
vida, alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona,
con la familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo
aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos
oren con usted.
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El hombre a quien Dios escogió . . .
para levantar a Su Hijo

“Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba
comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara,
mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu
Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en
público; por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras
consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. «José,
hijo de David —le dijo el ángel—, no tengas miedo de recibir a María por esposa,
porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y
tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su
profeta: «¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! Dará a luz un hijo, y lo llamarán
Emanuel, que significa “Dios está con nosotros”». Cuando José despertó, hizo
como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no
tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo; y José le puso por
nombre Jesús” (Mt.1:18-25) NTV.

Lea también: Mt.2:13-23

José era justo y quería hacer las cosas bien (Mt.1:19)

José fue misericordioso y perdonador (Mt.1:19)
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José fue un pensador (Mt.1:20-21 / Mt.2:22)

José fue obediente (Mt.1:24-25 / Mt.2:16-23)

Conclusión:

Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úselas para el diálogo en un grupo
pequeño de estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su
vida, alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona,
con la familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo
aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos
oren con usted.
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Hemos venido a adorarlo

“Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo,
algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: «¿Dónde
está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y
hemos venido a adorarlo». Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó
profundamente igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales
sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: —¿Dónde se supone que
nacerá el Mesías? —En Belén de Judea —le dijeron— porque eso es lo que escribió
el profeta: “Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades
reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi
pueblo Israel”. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y, por
medio de ellos, se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por
primera vez. Entonces les dijo: «Vayan a Belén y busquen al niño con esmero.
Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y
lo adore». Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que
habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo
sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, ¡se llenaron de
alegría! Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y
lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro,
incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro
camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes”
(Mt.2:1-12) NTV.
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La historia de los sabios del oriente nos enseña diferentes lecciones:

● Tanto judíos como no judíos están llamados a adorar al gran Rey
(Lc.19:38-40 / Jn.5:23 / Hebr.1:6 / Mt.4:10 / Sal.67).

○ Rahab, aquella prostituta residente en Jericó, que al oír lo que Dios
estaba haciendo con el pueblo de Israel, entregó su vida en las manos
de Dios, salvando así la vida personal y la de toda su familia (Josué 2).
Ella llega posteriormente a ser mencionada en la genealogía de
Jesús.

○ Rut, una moabita, es otra mujer que se entrega por completo al Dios
de Israel y llega a ser una antecesora de Jesús (Rut 1).

○ Naamán, un hombre sirio que fue sanado por Dios, se compromete a
adorar al Dios que lo sanó (2Reyes 5:17).

○ La historia de Dios con Jonás y con Nínive muestra que el interés de
Dios es por todas las naciones y Él quiere que todos lleguen al
conocimiento de la Verdad y que no se pierdan (1Timoteo 2:1-4). Dios
no busca en primer lugar la destrucción de los pueblos, sino más bien
que lleguen a conocerlo, que sean salvos y que adoren al único Dios
verdadero. Todos los pueblos le adorarán dice el Salmo 67
(1Tim.2:1-4).

● Los sabios adoraron a Jesús, y en ningún caso a otra persona presente en
aquella casa. La adoración es únicamente para Dios, el Creador del cielo y la
tierra y a Jesucristo nuestro Salvador (Ex.20:2-8 / Dt.5:7 / Dt.8:1-20 / Sal.81:9 /
Mt.4:10 / Ef.5:5 / Filp.3:19 / 1Jn.5:20-21 / Apoc.19:10 / Apoc.22:9).

○ Cuando vieron al niño se postraron y lo adoraron (‘proskuneo’)
(Mt.2:11). Con este acto externo de postrarse expresaron reverencia,
valoración y sumisión al rey de los judíos. Notemos que estos sabios
reconocieron a Jesús como el Rey de los judíos, como el Mesías,
como una autoridad sobre todas las autoridades. La obediencia a
Dios es en toda la Biblia el elemento central de la adoración que
agrada a Dios (1Sam.15:22-23 / Jer.11:4 / Ecl.5:1 / Jer.7:23 / Os.6:6). Los
sabios de oriente escogieron seguir las indicaciones de Dios y no las
peticiones de Herodes – esto no lo hicieron así por puro capricho,
sino por un claro mandato de Dios.
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● Los sabios no llegaron con las manos vacías. La verdadera adoración
siempre adora con las manos llenas. Ellos traían tesoros que en el acto de la
adoración fueron entregados a Jesús. La adoración en el Antiguo
Testamento como en el Nuevo testamento incluye este aspecto, nadie podía
presentarse delante de Dios con manos vacías (Dt.16:16-17 / Ex.23:15 /
Ex.34:20 / 1Cron.29:3-9,14-17 / Prov.3:9-10 / Sal.96:8 / Mr.12:1-8). La adoración
bíblica es dar a Dios la vida, ofrendas y sacrificios (Dt.16:16-17 / Ex.23:15 /
1Cron.29:3-9.14-17 / Prov.3:9).

Un creyente cristiano es un adorador. Esto significa que él no está tan
preocupado por lo que puede recibir de Dios sino por lo que le puede dar a
Dios. El adorador no sigue a Dios por ver qué bendición puede recibir. El
creyente, quien fue salvo por la gracia de Dios, ofrece a Dios sacrificios de
una vida entregada a servir a Dios y al prójimo, ora y alaba a Dios de todo
corazón (Sal.141:1-2 / Apoc.8:2-4 / Hebr.13:15 / Hebr.12:28); dedica su cuerpo a
un estilo de vida que agrada a Dios (Rom.12:1); comparte con Dios y con otros
de lo que ha recibido de Dios (Hebr.13:15-16 / Filp.4:18). Como sacerdotes del
Nuevo Testamento debemos, todos los creyentes, presentar a Dios
sacrificios espirituales (1Pe.2:4-5,9).

Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úselas para el diálogo en un grupo
pequeño de estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?
● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su

vida, alguna actitud, alguna costumbre?
● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,

obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?
● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona,

con la familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo
aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos
oren con usted.
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Juan el Bautista
- preparando el camino para el Maestro

“En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su
mensaje era el siguiente: «Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque
el reino del cielo está cerca». El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: «Es
una voz que clama en el desierto: “¡Preparen el camino para la venida del SEÑOR!
¡Ábranle camino!” (Mt.3:1-3) NTV.

Reconoce que el éxito viene de Dios

Piensa balanceadamente de sí mismo

Se goza cuando el otro tiene éxito

Le da la gloria a Dios
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Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úselas para el diálogo en un grupo
pequeño de estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su
vida, alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona,
con la familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo
aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos
oren con usted.
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NOTAS
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Entendiendo el Corazón del Maestro

Los Evangelios nos muestran a un Jesús que está interesado en todas las personas,
tanto judíos como no judíos (Lc.2:14,32 / Lc.4:25-27 / Lc.7:2-10 / Lc.10:30-37 / Lc.13:29
/ Lc.17:16 / Lc.24:47).

Es fascinante observar que el Maestro está profundamente interesado por el
individuo y su historia particular (Lc.1:5-25,39-45 / Lc.10:38-42 / Lc.19:2-10 / Lc.24:18 /
Lc.7:36s).

Los Evangelios nos muestran a un Jesús que se preocupa por los pecadores y
como el Maestro estrecha la mano hacia los ‘desechados de la sociedad’ (Lc.5:30 /
Lc.7:36-50 / Lc.15:1 / Lc.15:11-32 / Lc.18:9-14 / Lc.19:1-10 / Lc.16:19-31 / Lc.18:1-8 /
Lc.18:9-14). Los pobres también juegan un papel importante en la historia del
Maestro (Lc.2:8s / Lc.2:24 / Lc.4:18 a Lc.6:20).

En los tiempos de los evangelistas las mujeres eran tratadas como cosas y no
tenían muchos derechos, eran consideradas como una propiedad, como personas
de segunda clase. Sin embargo, el Maestro les da un lugar especial (Lc.1:5s /
Lc.2:25s / Lc.7:11-18 / Lc.7:36-50 / Lc.8:2-3 / Lc.10:38-42 / Lc.13:11-13 / Lc.21:1-4 /
Lc.23:27-31 / Lc.15:8-10 / Lc.18:1-8).

Los niños igualmente están en la mira del Maestro (Lc.10:21 / Lc.18:26 / Mr.10:14-16 /
Mt.21:15).

El Enfoque Ministerial del Maestro

"Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las
sinagogas y anunciando la Buena Noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de
enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión,
porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor"
(Mt.9:35-36) NTV.

13



https:caudalesdevida.blogspot.com - Los Evangelios - ENCUENTROS CON EL MAESTRO

Cuando observo la vida y el ministerio de Jesús inmediatamente noto que su
enfoque de vida y de ministerio era la gente y no las cosas. Jesús vino a este
mundo para dar su vida en rescate por los humanos (Mt.9:12-13).

En los capítulos 8 y 9 de Mateo leo una historia tras otra de cómo Jesús se
acercaba a la gente, gente que muchas veces fue rechazada por la sociedad o
por los mismos líderes religiosos de aquel tiempo (Mt.9:9-13) - Jesús se acercaba
para sanarla, liberarla y traer esperanza.

Impresiona ver que los fariseos no temían ajustar su teología para atacar a Jesús y
desestimar su trabajo para con los necesitados. Pero hay que decirlo, tampoco
conocían a Dios (Mt.9:32-34).

¿Cuál era el enfoque de los fariseos? ¿Qué pensaban ellos acerca de sí
mismos y de su labor como líderes religiosos? Los Evangelios nos muestran
que ellos pensaban muy diferente a como Jesús pensaba y actuaba.

El capítulo 9 termina con una escena que revela el corazón de Jesús y Su deseo
de alcanzar a todos. Él ve la necesidad de "expulsar" (enviar - 'ekbalo') a pastores
obreros al campo donde estaban las multitudes necesitadas. Jesús no dijo que
para poder alcanzar a la gente y ayudarla se requería de dinero, de edificios o de
programas especiales. Él pedía por obreros, ya que la necesidad urgente y principal
eran pastores. Sin ellos la gente anda confundida y desamparada (Mt.9:35-38).

¿Será posible que en algún momento nos podemos desenfocar y caer en la
tentación de invertir más de lo necesario en cosas que no representan, a la luz de la
eternidad, tesoros duraderos? Seamos sinceros, es fácil priorizar la inversión de
tiempo, dinero y esfuerzos en edificios, programas, reglas, proyectos, y descuidar
los tesoros verdaderos, que según Jesús, son las personas - esa es la impresión
que surge cuando vemos a los fariseos y sus actuaciones (Mt.9:12-13 / Mt.9:34 /
Mt.11:19 / Lc.15:1-6 / Lc.13:10-17).

¿Cómo es posible que los fariseos se indignen al ver a Jesús dándole la mano al
descarriado, al enfermo, al endemoniado? ¿Cómo podemos llegar al punto de no
ser considerados con los necesitados y descarriados, a ser gente falta de sincera
compasión y preferir cumplir ritos religiosos vacíos por encima de ver por el
prójimo? ¿No es una persona más valiosa que una oveja? (Mt.9:12-13 / Mt.12:12 /
Mt.6:26 / Mr.3:4).
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● "Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las
sinagogas..." (Mt.9:35). Jesús literalmente iba a todo lugar para cumplir con
la tarea e ir tras la gente. Él iba a las ciudades y pueblos (Mt.9:35), al campo
y a las montañas (Mt.5:1), a las sinagogas - si le daban oportunidad (Mt.9:35),
a las orillas del mar (Mt.4:18), a las barcas (Mt.8:23), a las casas (Mt.8:14 /
Mt.9:10).

Notemos: la mayoría de los milagros no ocurrieron en el templo. Jesús salía a
donde estaba la gente (Mt.4:23-24 / Mt.11:4-5 / Mt.14:14 / Mt.15:32 / Mr.6:56 /
Hebr.4:15 / Hebr.5:2). Jesús predicó el mensaje del Reino de Dios, enseñó y
sanó a los enfermos en cualquier lugar donde había gente deseosa de Su
toque (Mt.9:35 / 2Tim.2:2 / 2Tim.4:2 / Hch.10:38-39 / Hch.11:19-30).

● "Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, . . . ". Él veía la multitud y
les tuvo compasión (‘movido en las entrañas’ es una compasión que mueve
a una persona en lo más profundo de su ser) (Mt.9:13,36 / Mt.14:14 / Mt.15:32 /
Mt.20:34), porque estaban confundidas (desmayadas) y desamparadas
(derribadas), como ovejas sin pastor. La motivación de Jesús al ministrar,
sanar, liberar y ayudar a la gente es la compasión.

● "... como ovejas sin pastor". Aunque había líderes religiosos en Israel, estos
no estaban preocupados por el bienestar de la gente, ellos más bien se
aprovechaban de la gente, no ofrecían verdadera ayuda, cargaban a la gente
con reglas y leyes humanas que los líderes mismos no cargaban - ofrecían
una religión que era un impedimento para acercarse a Dios (Mt.9:32-34 /
Lc.13:10-17 / Jn.8:1-11 / Ez.34:1-10).

Jesús critica fuertemente a los líderes religiosos que no cumplen con su
labor y que andan enfocados en sí mismos, que olvidan los aspectos más
importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe (Mt.23).

Una crítica similar la leemos en el Antiguo Testamento (Ez.34:1-10). Jesús, por
el otro lado, el buen pastor, estaba hambriento por ver a la gente siendo
tocada por el poder de Dios (Jn.4:34-35 / Ez.34:11-16).
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¿Qué intereses nos mueven cuando vemos a las personas? ¿Las vemos
como Jesús la vio? ¿Cómo nos mueve el ver gente necesitada de Dios?
¿Extendemos la mano al confundido y desamparado como lo hizo Jesús?

● "...pídanle que envíe más obreros a sus campos" (Mt.9:38). Jesús con
seguridad no estaba pensando en enviar obreros como los que se describen
en Mateo 23 y en Ezequiel 34. Jesús llamó y preparó a Sus discípulos para
hacer de ellos pescadores de hombres y no constructores de monumentos
(Mr.3:14-15 / Mt.4:19 / 1Sam.15:12).

Jesús siempre vivía enfocado en el ministerio a la gente (Mt.9:35-38 / Mt.14:14
/ Mt.15:32 / Hebr.4:15). Dios ama a la gente y por eso dio Jesús Su vida en
rescate por el mundo y además entrenó a unos pocos para enviarlos a las
naciones como sus embajadores predicadores del Reino de Dios - las
Buenas Noticias (Jn.3:16 / 1Tim.2:1-4 / Mt.4:19 / Mt.28:18-20).

Jesús compartió Su autoridad con los discípulos con el propósito de que
sirvieran a otros con humildad y para que cumplieran con la misión de
predicar las Buenas Noticias sanando, liberando y llevando esperanza en
Cristo (Mt.10:1). La visión de Dios es gente y no necesariamente edificios,
programas, proyectos. Y para completar esa tarea Jesús necesita a otra
gente que va y hace lo que Jesús hizo (Apoc.7:9-10 / Jn.14:12 / Mt.10).

'Jesús pasó más tiempo acercándose a la gente y hablando con ella
que en alguna otra actividad. El Señor Jesús no estaba obsesionado
por Sus tareas o metas, a pesar de que sabía que sólo tenía tres años
para entrenar a doce hombres que siguieran con el movimiento
religioso que iba a transformar al mundo. El modelo de nuestro Señor
era seguir vendando heridas, aun hallándose en medio de una
insoportable presión por cumplir con Sus tareas y metas (Col.1:28-29)'.1

¿Son para mí las reglas eclesiásticas humanas, los legalismos y las estructuras
religiosas rígidas más importantes que servir, amar y ministrar con gracia,
misericordia, amor y poder a la gente? ¿Qué me impide hoy día el acercarme a las

1 FINZEL, Hans. Los Líderes – sus diez errores más comunes. Puebla, México: Las Américas, A.C.,
1998. P.42
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personas, especialmente a aquellas que pueden haber fallado, que me hirieron, que
andan por caminos errados? ¿Qué me lleva a excluir a cierta gente de ser servida
como Cristo lo haría, especialmente a aquellos que buscan ayuda?

Como líder no puedo estar solo preocupado por el presupuesto, por los números
de asistencia o que se cumplan ciertas reglas (Lc.13:10-17). Nunca debo olvidar que
Jesucristo murió y resucitó para salvar a los perdidos y que nos llamó a buscar a
esos perdidos, desdichados y sin esperanza humana, para que sean ganados para
Cristo y que todo creyente llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea  (Mt.9:35-38
/ Mt.10:6 / 1Tim.2:1-4 / Gal.4:19 / Ef.4:10-16). Dios quiere ver el cielo poblado con
gente rescatada por Jesucristo y que adora al único verdadero Dios (Apoc.5:8-14 /
Apoc.7:9-10).

‘El verdadero trabajo de la obra del ministerio no es llevar a que se cumpla
con el trabajo, sino a que se utilice el trabajo para alistar a la gente. El
rendimiento es secundario. Todos los eventos y actividades de nuestra
iglesia son una oportunidad para que el discipulado y el entrenamiento se
enfoquen en un ser humano’.2

¿Qué tanto aporta o frena un cierto evento, un programa, un edificio, los estatutos
de una iglesia el ver gente salva, discipulada, involucrada en el ministerio, tocada
por el poder de Dios? ¿Qué debe cambiar, ser ajustado o renovado?

Oración:

Padre celestial, no deseo ser un constructor de monumentos. Y si me permites
construir un edificio, planear un evento o establecer un programa, que sea
entonces con el propósito de ayudar al cumplimiento de la Misión de Dios, para
alcanzar las personas que Tú quieres tocar con Tu Evangelio y poder, y para ver
vidas cambiadas que Te adoran a Ti.
Perdóname porque frecuentemente veo la gente como instrumentos para un
proyecto, en vez de ver el proyecto como una herramienta para bendecir a la gente.

2 BROWN, Daniel A. The other side of pastoral ministry. Gran Rapids, Michigan,: Zondervan, 1996.
P.126 (Traducción hecha por el autor)
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Gracias Padre por aquellos que se me acercaron en algún momento y que aun se
me acercan con el plan de acercarme a Ti - sin cobrar, sin exigir, sin calcular si
ganaban algo con ello o no, si les caía bien o no. Ellos fueron para mí como el buen
samaritano para el golpeado y herido por los ladrones (Lc.10:25-37). Aquel
samaritano no dejó al herido en el piso, no tuvo pretextos personales o religiosos,
su ayuda fue motivada por un profundo y sincero interés por el bienestar del
afligido y por verlo recuperado.
Ayúdame Padre a ver a la gente como Tú la ves y a servir con la actitud con la que
Cristo sirvió y sirve. Quiero ser Tu embajador para ver a la gente acercándose a Ti.
Gracias por empoderarme para esa misión.

Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úselas para el diálogo en un grupo
pequeño de estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su
vida, alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona,
con la familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo
aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos
oren con usted.
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Judas nunca debería estar a la mesa

“Al atardecer, estaba Jesús sentado a la mesa con los doce discípulos. Y mientras
comían, dijo: «En verdad les digo que uno de ustedes me entregará». Ellos,
profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno: «¿Acaso soy yo,
Señor?». Él respondió: «El que metió la mano al mismo tiempo que Yo en el plato,
ese me entregará” (Mt.26:20-23) NBLA.
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Zaqueo - el Maestro visitando al pecador

“Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre
llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había
hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús pero era de poca estatura y no
podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una
higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí.
Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre: «¡Zaqueo! —le dijo—,
¡baja enseguida! Debo hospedarme hoy en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y,
lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba
disgustada: «Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama»,
murmuraban. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo:
—Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y, si estafé a alguien con sus
impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió: —La salvación ha
venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo
de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están
perdidos” (Lc.19:1-10) NTV.

Oración:

SEÑOR, Tú me llamas a seguir Tus pisadas. Ayúdame a ver la gente como Tú la ves.
Ayúdame a no ser un impedimento en el camino para los que Te buscan. Ayúdame
a amar como Tú amas. Ayúdame a ser alguien quien siguiendo el camino de la cruz
le da una mano a aquellos que lo requieren y a llevar el mensaje de la vida a los
Zaqueos de hoy día.
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El intercambio - Jesús o Barrabás
(Mt.27:15-26 / Mr.15:6-11)

"Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la
Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente pidiera. Uno de los presos en
ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato
durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un
preso como era la costumbre. «¿Quieren que les deje en libertad a este “rey de los
judíos”?»  —preguntó Pilato. (Pues ya se había dado cuenta de que los principales
sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia). Pero, en ese momento, los
principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de
Barrabás en lugar de la de Jesús" (Mr.15:6-11) NTV

Oración:

'Mi Padre en el cielo, yo estaba condenado a muerte, igual que Barrabás. No había
nada que hubiera podido hacer para librarme de esta condena. De hecho, merecía
la muerte así como dicen las Escrituras: "Pues la paga que deja el pecado es la
muerte" (Rom.6:23) NTV. Pero gracias a Jesús, quien dejó atrás el cielo para venir a
esta tierra y cargar con todos mis pecados, las maldiciones que estaban sobre mí,
mi culpabilidad, mi perdición. Ahora me bendices con perdón, con vida, con
bendiciones de todo tipo y con Tu presencia - "pero el regalo que Dios da es la vida
eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor" (Rom.6:23) NTV. Gracias Jesús por
ese intercambio que ocurrió en aquella cruz. Nunca quiero perder esta visión. Me
entrego a Ti para amarte y servirte.'

"Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo y, por medio de él, Dios
reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la
tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes

estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, estaban separados de él por sus malos
pensamientos y acciones. Pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de
Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y

ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna
falta" (Col.1:19-22) NTV.
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El Intercambio de Coronas

"Y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre Su cabeza, y una caña en Su
mano derecha; y arrodillándose delante de Él, le hacían burla, diciendo: «¡Salve,
Rey de los judíos!»" (Mt.27:29) NBLA

Oración:

'PADRE CELESTIAL, CUAN AGRADECIDO estoy de que Jesús cargara esa corona
de maldición para liberarme de toda maldición - una vez y por siempre. Todo lo hizo
por amor.
TE ENTREGO toda mi vida marcada de fracasos, de desobediencia, de rechazo, de
sentimientos de inferioridad, de odio y venganza. ¡Perdóname Señor!
GRACIAS que Jesús cargó sobre sí la maldición y se hizo maldición para que yo
ahora pueda ser liberado de las consecuencias del pecado y vivir una vida bajo la
bendición de Dios.
LIBÉRAME SEÑOR de toda maldición, de toda posible influencia mala y de cualquier
sombra oscura que quiera sofocar la vida plena en Ti - lo pido en el nombre de
Jesús.
AHORA ME ENTREGO a Ti y decido obedecerte de todo corazón, todos los días.
Deseo vivir bajo Tu bendición cuando estoy en casa y cuando estoy por fuera de
casa.
GRACIAS SEÑOR por la cruz y las bendiciones que de ella se desprenden a mi
favor. ¡GRACIAS!
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La Mujer Sorprendida en Adulterio

“Jesús regresó al Monte de los Olivos pero, muy temprano a la mañana siguiente,
estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud, y él se sentó a
enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le
llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio; la
pusieron en medio de la multitud. «Maestro —le dijeron a Jesús—, esta mujer fue
sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla, ¿tú qué
dices?». Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en
su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos
seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: «¡Muy
bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra!». Luego volvió a
inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron
retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron
sólo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de
nuevo y le dijo a la mujer: —¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te
condenó? —Ni uno, Señor —dijo ella. —Yo tampoco —le dijo Jesús —. Vete y no
peques más” (Jn.8:1-11) NTV.

Oración:

PADRE ETERNO, no deseo que me encuentre en el lugar equivocado. Deseo ser un
líder que con celo sincero por Tu Palabra no olvida la ley de la gracia y de la vida
llevando perdón, esperanza y restauración en Cristo el crucificado a los que
tropezaron. Todos deberíamos ser apedreados si no fuera por Tu Gracia. Ayúdame
a ejercer mis funciones con actitud humilde y de tal manera que todo aquel que ha
pecado y fracasado vea una salida basada en Tu verdad y en Tu amor, y que pueda
ser verdaderamente sanado (Gal.6:1).
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El Leproso Sanado

“Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente,
un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. —Señor —dijo el hombre—, si tú
quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó: —Sí
quiero —dijo —. ¡Queda sano! Al instante, la lepra desapareció. —No se lo cuentes
a nadie —le dijo Jesús —. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te
examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son
sanados de lepra.* Esto será un testimonio público de que has quedado limpio”
(Mt.8:1-4) NTV.

Oración:

PADRE CELESTIAL, qué terrible es cuando nos distanciamos de aquellos que Tú
quieres tocar. Perdóname por no entender siempre Tu corazón y por la
insensibilidad a la necesidad de aquellos que andan por un valle oscuro en su vida.
Ayúdame a ser sensible a la necesidad del otro. Deseo escuchar Tu voz con
claridad, entender las maneras y los momentos cuando deseas que yo sea Tu mano
extendida para amar, consolar, sanar, restaurar.
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La mujer gentil y su hija atormentada (Mt.15:21-28)

“Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una
mujer de los gentiles, que vivía allí, se le acercó y le rogó: «¡Ten misericordia de mí,
oh Señor, Hijo de David! Pues mi hija está poseída por un demonio que la
atormenta terriblemente». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus
discípulos le instaron a que la despidiera. «Dile que se vaya —dijeron —. Nos está
molestando con sus súplicas». Entonces Jesús le dijo a la mujer: —Fui enviado para
ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Pero ella se
acercó y lo adoró, y le rogó una vez más: —¡Señor, ayúdame! Jesús respondió:
—No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. —Es verdad,
Señor —respondió la mujer—, pero hasta a los perros se les permite comer las
sobras que caen bajo la mesa de sus amos. —Apreciada mujer —le dijo Jesús—, tu
fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó” (Mt.15:21_28)
NTV.
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Un Líder de la Sinagoga Preocupado por su Hija

“Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran
multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la
sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con
fervor: «Mi hijita se está muriendo —dijo —. Por favor, ven y pon tus manos sobre
ella para que se sane y viva». Jesús fue con él, y toda la gente lo siguió, apretujada
a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía doce años que sufría una
hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y, a lo largo de los
años, había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De
hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre
la multitud y tocó su túnica. Pues pensó: «Si tan sólo tocara su túnica, quedaré
sana». Al instante, la hemorragia se detuvo, y ella pudo sentir en su cuerpo que
había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de
que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la
multitud: «¿Quién tocó mi túnica?». Sus discípulos le dijeron: «Mira a la multitud que
te apretuja por todos lados. Cómo puedes preguntar: “¿Quién me tocó?”». Pero él
siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer,
asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se
arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha
sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento». Mientras él todavía hablaba con ella,
llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija
está muerta. Ya no tiene sentido molestar al Maestro». Pero Jesús, oyó* lo que
decían y le dijo a Jairo: «No tengas miedo. Sólo ten fe». Jesús detuvo a la multitud y
no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan (el hermano de
Santiago). Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto
y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: «¿Por qué tanto alboroto
y llanto? La niña no está muerta; sólo duerme». La gente se rió de él. Pero él hizo
que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres
discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo:
«Talita cum» (que significa «¡niña, levántate!»). Y la niña, que tenía doce años,
¡enseguida se puso de pie y caminó! Los presentes quedaron conmovidos y
totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo
que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña”
(Mr.5:21-43) NTV.
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Oración:

PADRE CELESTIAL hay tantos ruidos que quieren acallar Tu voz en mí - las
preocupaciones, las comparaciones, las incomprensiones, las circunstancias
adversas, las ideas de la gente, el mucho correr - y mucho más. Quiero ser sensible
a Tu voz y dejarme guiar por ella. SEÑOR, siempre sabes lo que ocurre en mi vida.
Por favor ayúdame a seguirte fielmente. Tus palabras son mi gozo y la delicia de mi
corazón. En Ti esperaré y veré Tu poder actuando para Tu gloria.
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La Mujer con el flujo de sangre

“Jesús fue con él, y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de
la multitud hacía doce años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido
mucho con varios médicos y, a lo largo de los años, había gastado todo lo que
tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había
oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica.
Pues pensó: «Si tan sólo tocara su túnica, quedaré sana». Al instante, la
hemorragia se detuvo, y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su
terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder
sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: «¿Quién tocó mi
túnica?». Sus discípulos le dijeron: «Mira a la multitud que te apretuja por todos
lados. Cómo puedes preguntar: “¿Quién me tocó?”». Pero él siguió mirando a su
alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando
al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él
y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se
acabó tu sufrimiento” (Mr.5:24-34) NTV.
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Oración:

PADRE ETERNO, a veces nos creemos la fuente que tiene todas las respuestas para
los problemas de la gente, pero como los médicos en esta historia - que
respetamos y por los cuales estamos muy agradecidos -, nuestros alcances y
ayudas son limitadas.

No sabemos quién haya sido la persona que le contó a esta mujer de Jesús, sin
embargo, quiero seguir su ejemplo; quiero ser alguien quien le muestra a la gente
el camino a Jesús, quien es la solución verdadera.

El camino está marcado de decepciones si pensamos que son las personas o las
cosas las que nos dan la última solución a nuestros problemas y las respuestas a
nuestras preguntas. Ayúdanos a ver que las respuestas definitivas a nuestras
necesidades más profundas las tienes solo Tú.

El protagonista eres Tú Oh Dios - no importa si mi nombre es mencionado o no.
Padre, quiero ser Tu embajador fiel quien conecta a la gente necesitada del toque
eterno con la fuente de poder y de vida, con JESÚS.
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La Liberación del Temor

"Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca, y
comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaúm. Para entonces ya había
oscurecido, y Jesús  todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que
soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos cinco o seis kilómetros
cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se
asustaron. Pero él les dijo: «No tengan miedo, que soy yo.» Así que se dispusieron
a recibirlo a bordo, y en seguida la  barca llegó a la orilla adonde se dirigían"
(Jn.6:16-21) NVI.
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El Precio de Seguir al Maestro

"Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: Si quieres ser mi
discípulo, debes aborrecer a los demás —a tu padre y madre, esposa e hijos,
hermanos y hermanas —sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi
discípulo. Y, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo.
Pero, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un
edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para
terminarlo? De no ser así, tal vez termines sólo los cimientos antes de quedarte sin
dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: “¡Ahí está el que comenzó un edificio
y no pudo terminarlo!”. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero
sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de diez mil puede vencer a
los veinte mil soldados que marchan contra él? Y, si no puede, enviará una
delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté
lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees"
(Lc.14:25-33) NTV.

Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úselas para el diálogo en un grupo
pequeño de estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?
● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su

vida, alguna actitud, alguna costumbre?
● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,

obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?
● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona,

con la familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo
aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos
oren con usted.
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Orando con el Maestro

Un aspecto central de la vida de nuestro Señor Jesucristo es la oración. Los
discípulos estaban tan fascinados con ese aspecto de la vida y ministerio de Jesús
que le pidieron específicamente que les enseñara a orar.

En los Evangelios notamos que es Lucas quien principalmente resalta este
aspecto de la vida y del ministerio de Jesús. De hecho, hay quienes han
denominado este Evangelio como el ‘Evangelio de la oración’ (Lc.3:21 / Lc.5:16 /
Lc.6:12 / Lc.9:18 / Lc.9:29 / Lc.10:2 / Lc.11:1 / Lc.22:32 / Lc.22:40 / Lc.11:1-13 / Lc.18:1-14 /
Lc.21:36 / Lc.23:34,46 / Lc.6:28 / Lc.19:46). Jesús insistió en que su casa sería una
casa de oración (Lc.19:46 / Is.56:7).  ¿Será que una mirada atenta a este aspecto nos
puede enriquecer nuestra propia vida de oración y acrecentar nuestra fe?

Características de la vida de oración de Jesús

“A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar
aislado para orar” (Mr.1:35) NTV.

“Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba
y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Allí les dijo: «Oren para que no
cedan a la tentación». Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se
arrodilló y oró: «Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de
mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía». Entonces apareció un
ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor, y estaba en tal agonía de espíritu
que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de
pie y regresó adonde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos,
exhaustos por la tristeza. «¿Por qué duermen? —les preguntó —. Levántense y oren
para que no cedan ante la tentación” (Lc.22:39-46) NTV.

No hay duda, una de las características notables es que Jesús tenía por costumbre
orar (Lc.11:1 / Mr.1:35 / Sal.109:4 Lc.5:15). Muchas veces se alejaba al desierto a orar
(Lc.5:16) o a una montaña (Lc.6:12). Es interesante notar que el lugar que
frecuentaba durante su ministerio, el monte de los Olivos, llegó a ser el lugar donde
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en oración batalló la más importante lucha antes de encaminarse hacia la cruz
(Lc.22:39-40 / Mt.26:36-38 / Lc.21:37).

La costumbre de orar la ejercía frecuentemente solo y en lugares aislados,
superando todo legalismo de lugar, hora, forma y motivos (Mr.1:35 / Mr.6:46-48 /
Lc.4:42 / Lc.6:12 / Lc.9:18 / Jn.6:15), pero también oraba en público (Mr.1:21,39 - las
sinagogas eran lugares de oración, enseñanza, alabanzas a Dios, lectura de la
Palabra de Dios - Jesús frecuentaba ese lugar (Mr.6:2 / Lc.4:16 / Lc.11:1 / Lc.22:39-46 /
Jn.11:41-44).

La oración de Jesús estaba integrada completamente en su vida y en su misión
(Mr.6:46 / Mr.7:34 / Mr.8:8 / Mr.14:32 / Mr.15:34). Antes de comenzar con su ministerio
se retiró al desierto a orar y ayunar (Lc.4:1-2). Antes de elegir a los discípulos pasó
toda una noche orando (Lc.6:12-16). Antes de anunciar su muerte pasó tiempo en
oración (Lc.9:18-22,28-31). Antes de enfrentar el camino hacia la cruz pasó un
tiempo muy intenso de oración (Lc.22:41-46). Jesús oró por Pedro para que su fe no
fallará en medio de los desafíos de la vida y de las circunstancias dolorosas y para
que pueda consolar a los hermanos (Lc.22:31-34). Jesús oró por los discípulos y por
el pueblo que había de añadirse a la congregación de los santos (Jn.17). Jesús le
pidió a Sus discípulos a que oraran por obreros para la cosecha (Mt.9:35-38).

Jesús se dirigía a Dios llamándolo Padre - salvo en una oración en la cruz
(Mr.15:34). Abba es una expresión que habla de intimidad y de dependencia. Esta
expresión no se encuentra en las oraciones judías (Mt.26:42 / Lc.2:49 / Lc.10:21 /
Lc.11:2 / Lc.22:42 / Lc.23:34,46 / Jn.11:41 / Jn.14:16,23,26 / Jn.15:16 / Jn.17:1,5,11,21,24 /
Jn.10:15,17-18,25,29-30,32,38 / Mt.6:9).

Jesús usó las Escrituras para orar (Mt.26:46 / Mt.4:1-11). Parece que Jesús usó dos
herramientas clave para enfrentar tentaciones y tiempos difíciles: el uso correcto de
la Palabra de Dios y la oración (Mt.4:1-11 / Mr.15:34 / Mt.26:41 / Jn.15:7).

'Solo en Jesucristo podemos orar, con Él también somos escuchados. Así
que tenemos que aprender a orar. El niño aprende a hablar porque el padre
le habla; aprende el idioma del padre. Entonces aprendemos a hablarle a
Dios, porque Dios nos ha hablado y nos habla. Al escuchar el lenguaje del
Padre en el cielo, Sus hijos aprenden a hablar con él. Repitiendo las palabras
del Padre comenzamos a orar a Él. No en el lenguaje equivocado y confuso
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de nuestro corazón, sino en el lenguaje claro y puro que Dios nos ha
hablado en Jesucristo; hablemos con Dios y Él nos escuchará. El lenguaje de
Dios en Jesucristo se encuentra en las Escrituras. Si queremos orar con
certeza y alegría, la palabra de la Sagrada Escritura tendrá que ser el terreno
firme de nuestra oración. Aquí sabemos que Jesucristo, la Palabra de Dios,
nos enseña a orar. Las palabras que vienen de Dios serán los escalones que
nos acercan a Dios' (Dietrich Bonhoeffer)

La Oración en la Iglesia en el Libro de los Hechos

“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día
como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”
(Hch.2:41-42) RV 1995.

La iglesia del Nuevo Testamento cree y enseña que la oración es una parte
indispensable en la relación del creyente con Dios. Entendemos que las oraciones
son una práctica personal, pero también de comunidad. Se entiende que Dios es un
Dios que escucha oraciones.

El creyente reconoce que tiene la necesidad de comunicarse con Dios. La ‘Iglesia
en Movimiento’ anima al creyente a crecer y madurar en toda clase de oraciones.
La iglesia en el libro de los Hechos se destacó por ser una iglesia que oraba (Fil.4:6
/ Hch.1:14,24 / Hch.2:42,46 / Hch.4:24,31 / Hch.6:4 / Hch.10:9 / Hch.12:5,12 /
Hch.13:1-3 / Hch.16:25 / 1 Tim.2:1-4 / 1 Tim.2:8 / Ef.6:18-20).

‘Los primeros cristianos sabían que no podían, ni tenían por qué enfrentarse
con la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. Siempre
hablaban con Dios antes de hablar con los hombres; siempre buscaban a
Dios antes de salir al mundo; podrían enfrentar los problemas de la vida
porque habían estado en la presencia de Dios’ (William Barclay).

Orar es sencillamente conversar con Dios y mantener viva nuestra relación con Él,
con la oración le permitimos a Dios el acceso a nuestras necesidades, como
también a las necesidades de otros (Mt.6:8.32 / Sal.38:9 / Sal.69:17-19 / Lc.12:30).
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Una parte importante en la vida de la iglesia desde sus comienzos fue la oración
(Hch.2:42).

● La iglesia nació en un ambiente de oración y expectativa divina (Hch.1:14).
● En medio de la persecución la oración fue un recurso de gran poder. En el

ambiente de la oración comunitaria todos vuelven a ser llenos del poder del
Espíritu Santo y son empoderados para predicar la Palabra con valentía
(Hch.4:31).

● Los líderes estimaban la oración como muy importante y como componente
esencial en su ministerio (Hch.6:4).

● Los líderes de la iglesia en Antioquía tenían la costumbre de reunirse para
tener tiempos extensos de oración y adoración. En el ambiente de adoración
y oración la iglesia de Antioquía escucha la voz de Dios para enviar a dos
hombres guerreros a los campos de cosecha (Hch.13:1-3).

● La iglesia es constantemente animada a orar, especialmente al enfrentar
dificultades (Rom.12:12 / Filp.4:6-7).

● La oración de todos por todos fue siempre un elemento clave en la vida de
la ‘Iglesia en Movimiento’ - especialmente para mantenerse alerta frente a
los peligros espirituales y para hacer avanzar la obra de Dios (Ef.6:18-20 /
Rom.15:30 / 2 Cor.1:11 / Col.4:2-3 / Mt. 9:36-38 / 2 Tes.3:1 / Heb.13:18-19).

● La edificación se da cuando oramos en el Espíritu (Jud.1:20 / Rom.8:26-27 /
1 Cor.14:15 / Ef.6:18).

Conocer el carácter de Dios nos motiva a orar con confianza. Sabemos que Él es un
Dios dador (Stg.1:5-6). Nuestro Padre quiere bendecir a Su pueblo con lo bueno. Él
no es avaro ni amargado. Dios da generosamente (Lc.11:10-13 / Mt.7:7-11). La oración
es una señal de una relación viva con el Dios vivo.

"Pues todo el que pide, recibe; todo el que busca, encuentra; y a todo el que
llama, se le abrirá la puerta. »Ustedes, los que son padres, si sus hijos les
piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un
huevo, ¿les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que, si ustedes, gente
pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre
celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan»" (Lc.11:10-13) NTV

ADORANDO A DIOS: La oración y la adoración son la expresión de nuestra
relación viva y constante con Dios. La respuesta apropiada de un corazón lleno del
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Espíritu Santo es la adoración al Dios creador del cielo y la tierra (Hch.13:1-3 /
Hch.16:25).

La iglesia del Nuevo Testamento cree y enseña que el primer propósito para el
hombre es que adore a Dios y le dé a Él la debida gloria. Si el hombre tiene que
aprender algo, entonces eso es a adorar verdaderamente y de todo corazón a Dios.
La iglesia en movimiento debe animar a los creyentes a ver la adoración como un
estilo de vida. Ese estilo de vida de adoración se caracteriza por:

● Ofrecer el cuerpo como sacrificio vivo y santo al Señor (Rom.12:1-2).
● Servir con generosidad al prójimo y a la causa de la Misión (Fil.4:10-20 /

Heb.13:16).
● Servir a Dios dando su vida por la causa del Señor (Fil.2:17 / Rom.15:16).
● Ofrecer un sacrificio continuo de alabanza proclamando nuestra lealtad a Su

nombre (Heb.13:15 / Sal.50:23 / Sal.141:2).

Dios atiende a Su pueblo escogido

“Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que
siempre debían orar y nunca darse por vencidos. «Había un juez en cierta ciudad
—dijo—, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de
esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: “Hágame justicia en este
conflicto con mi enemigo”. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que
finalmente se dijo a sí mismo: “No temo a Dios ni me importa la gente, pero esta
mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, ¡porque me está
agotando con sus constantes peticiones!”. Entonces el Señor dijo: «Aprendan una
lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no
creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche?
¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, ¡que pronto les hará justicia! Pero
cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la
tierra?” (Lc.18:1-8) NTV.

Jesús usa una parábola para enseñarnos una lección acerca de la oración y de
aquello que sostiene una vida de oración activa, persistente y expectante.
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La viuda se encontraba en condiciones difíciles, la necesidad era grande. Ella era
viuda, tenía adversarios y tenía al frente un juez que no le hacía caso, a pesar de su
insistencia. El juez por su lado era un hombre falto de temor de Dios y tampoco le
interesaba la gente. El juez reacciona finalmente a raíz de sus intereses personales,
no por misericordia o por responsabilidad en cumplir su labor - se sentía molesto
con la insistencia de la viuda y prefería su tranquilidad. El motivo por el cual este
juez finalmente le ayuda a la viuda radica en su egocentrismo y no en el interés por
ayudarle a la viuda.

Dios no es el juez injusto ni es como el juez injusto. Todo lo contrario. Nosotros
somos Su pueblo escogido y estamos en el centro de Su interés (Zac.2:8). Él
siempre busca el bien para nosotros - él hará justicia y por eso podemos confiar en
Él, esperar en Él, y orar porque sabemos que Él cumple Sus promesas: A veces Dios
dice no y a veces demora Sus respuestas, pero no por indiferencia, sino por
paciencia, amor y propósito (2Cor.12:8 / 2Pe.3:3-15 / Ecl.8:11 / Is.5:18-19 / Jer.17:15 /
Ez.12:22-27 / Mt.24:48 / Lc.12:45). La base para nuestra persistencia en la oración es
Su amor, Su interés por nosotros y Su verdad - conocerle a Él es la clave. Él es Dios
justo, amoroso, todopoderoso, bueno, generoso, siempre el mismo - es por todo
eso y por mucho más que no desmayamos y no nos damos por vencidos, pedimos
y seguimos pidiendo y tocamos y seguimos tocando.

Otra cita importante es Lc.11:1-13. Esta cita nos enseña lecciones similares a las que
aprendemos en Lc 18:1-8, pero también las amplía. ¿Por qué no responde Dios a
todas nuestras oraciones? ¿Por qué no responde inmediatamente? ¿Por qué nos
llama Jesús a pedir y volver a pedir, a tocar y volver a tocar? ¿Por qué le tenemos
que pedir, si es que Él ya sabe lo que necesitamos?

● La oración nos enseña a amar a Dios Padre más y más. La relación Padre e
hijos es lo que vale. La oración hace la conexión y fortalece la relación. La
conexión de corazón a corazón hace la diferencia. Dios no es una caja de
regalos que con la clave correcta le podemos sacar lo que nos apetece. Él es
nuestro Buen Padre y siempre busca lo mejor para nosotros. Tener que
esperar Sus respuestas nos lleva a acercarnos más a Él y entender Su
corazón y voluntad. No entendemos siempre Sus pensamientos, planes y
caminos.
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● Dios es bueno al responder, es bueno cuando no responde y Él sigue siendo
bueno al no responder en nuestros tiempos y a nuestras condiciones,
maneras y expectativas. Dios no es ese juez injusto y molesto ni es aquel
amigo ocupado o desinteresado en nuestros asuntos. Cuando Dios no
responde inmediatamente somos animados a volver una y otra vez a Él, la
relación con el Padre es más importante que lo que Él nos puede dar o
hacer.

● La oración revela nuestra confianza, amor y dependencia de Dios Padre.
Padres terrenales hacen cosas buenas para sus hijos a pesar de ser
pecadores, ¿cuánto más va a hacer Dios para Sus hijos? A través de la
oración aprendemos más acerca de quién es Dios y entendemos que Sus
intenciones son buenas y justas. Nosotros, entonces, al cultivar la relación
con el Padre, somos cambiados más y más a Su imagen, y aprendemos a
acercarnos con confianza a Él en oración.

“Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden; sigan buscando y
encontrarán; sigan llamando, y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide,
recibe; todo el que busca, encuentra; y a todo el que llama, se le abrirá la
puerta. »Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les
dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un
escorpión? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar
buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu
Santo a quienes lo pidan” (Lc.11:9-13) NTV. Lea también Stg.1:5-8.

Dos Oraciones - Dos Resultados

“Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en
su propia rectitud y despreciaban a los demás: «Dos hombres fueron al templo a
orar. Uno era fariseo, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El
fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: “Te agradezco
Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco y no
cometo adulterio. ¡Para nada soy como ese cobrador de impuestos! Ayuno dos
veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos”. »En cambio, el cobrador de
impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al
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cielo mientras oraba. Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía:
“Oh, Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador”. Les digo que fue este
pecador —y no el fariseo— quien regresó a su casa justificado delante de Dios.
Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán
exaltados” (Lc.18:9-14) NTV.

Si no fuera por Jesús, los pecadores no tendrían cómo rehacer su vida. En esta
historia leemos de dos hombres que van al templo -al mismo templo- a orar. Sin
embargo, salen de allí con diferentes resultados. ¿Cómo así? ¿No es que la oración
siempre mueve la mano de Dios?

Del fariseo, hombre religioso y un maestro de la ley, esperamos que vaya al templo
a orar, que sepa cómo acercarse a Dios, que tenga una buena conexión con Dios y
que nos instruya cómo conectarnos debidamente con Dios. Pero, orar consigo
mismo, 'bañarse' en su ego, el creerse mejor que todo el mundo y exhibir el deseo
insaciable de impresionar a la gente con sus 'credenciales', con su aparente
espiritualidad y elocuencia, todo eso lo llevó a segregarse de los que
aparentemente no daban con su talla y a generar un ruido extraño que impedía que
la oración llegara a los oídos de Dios (Lc.7:39 / Lc.15:2 / Lc.15:30 / (Lc.19:7 / Mt.6:5).

Me parece tremendo que alguien se acerque a Dios y trate de convencer a Dios de
la maldad del otro para así pasar la prueba personal. ¿Por qué se acerca el fariseo a
orar atacando al pecador, haciéndolo sentir peor de lo que ya está, enviando
mensajes subliminales discriminatorios y partidistas? ¿No conoce el fariseo las
condiciones y las maneras correctas para acercarse a Dios? ¿Es que obtenemos
algo especial de parte de Dios por medio de esfuerzos religiosos o por tratar de
impresionarlo con posiciones, títulos y credenciales? ¿Quién nos da el permiso para
despreciar al que metió la pata? ¿No entendemos que Dios conoce todo, aún los
motivos de cada quien?

El publicano, el recolector de impuestos, el ladrón, el estafador, el traicionero,
hombre tenido en baja estima y evitado por la gente, consciente de sus malas
decisiones y malos procederes recurre a la única dirección donde podría haber
alguna esperanza y ayuda. ¿Sí será escuchado? ¿O será que Dios también lo hace
sentir persona de segunda clase, persona no grata?
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El paquete que este hombre tiene que ofrecer no impresiona a nadie. De hecho, él
mismo no podía con esa carga. Avergonzado y totalmente arrepentido no se atreve
a levantar la mirada al cielo. ¿Y será que a esa distancia física, moral y espiritual
Dios sí lo escucha? ¿Y qué de esa oración nada impresionante? - "Oh, Dios, ten
compasión de mí, porque soy el pecador". Como sea, es una declaración de
bancarrota y la de un fracasado. ¿Admitir que necesito ayuda? Como sea, en la gran
necesidad: Si Dios no perdona, ¿entonces quién?

El fariseo y el publicano hablaron. Ahora habla y responde Dios. Estábamos
esperando este momento. No necesitamos una votación ni una recopilación de
opiniones humanas; el veredicto del Alto es lo que finalmente trae paz. Pero
aguarda, a quien le dice Dios algo es al pecador: "Justificado delante de Dios".
¿Cómo así? ¿Sobre cuál fundamento? Recordemos: "Dios nos ha mostrado cómo
podemos ser justos ante él sin cumplir con las exigencias de la ley. . . . cuando
ponemos nuestra fe en Jesucristo. . . ." (Rom.3:21-24).

¿Y el fariseo? Admitámoslo, él también es pecador. Compararnos con nuestros
semejantes no es un buen camino a seguir. Al acercarnos a Jesús notamos que lo
más brillante de las personas es oscuro junto al Gran Yo Soy. Creo que todos
debemos orar honestamente la oración del publicano.

Algunas lecciones que se desprenden de esta historia:

● Hay una falsa manera de acercarnos a Dios y esta consiste en confiar en
nosotros mismos y en lo que hacemos (largas e impresionantes oraciones,
ayuno, donativos, buenas obras, etc.), y pensar que por eso merezco o tengo
el favor especial de Dios y el cielo asegurado.

○ Pedro tuvo una excesiva confianza en sí mismo y cayó terriblemente
(Mt.26:33).

○ Si pensamos que estamos firmes debemos cuidarnos para no caer
(1Cor.10:12).

○ La iglesia en Laodicea confiaba en lo que tenía y eso la hizo muy
pobre (Apoc.3:17).

○ El fariseo confiaba en sus logros y espiritualidad, y salió con manos
vacías.
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● Una actitud que frena el paso a la presencia de Dios es la que desprecia
orgullosamente a los demás, creyendo que soy mejor que el otro y que
merezco ser preferido o tomado en cuenta, antes que a los otros.

○ Cuando una mujer pecadora le besaba los pies a Jesús los fariseos se
indignaron y no solamente rechazaron a la pecadora sino también a
Jesús (Lc.7:39).

○ Cuando no nos interesamos por la necesidad de otros y cuando no
nos importa como les va a ellos impedimos la ayuda de Dios hacia
nosotros - el buen samaritano marcó la diferencia (Lc.10:29).

○ Pensar que al tener una mejor educación o por pertenecer a una
cierta clase social soy más preferido por Dios. Pensar que soy
especial y que entonces Dios me escucha más rápido es seguir un
camino errado (Jn.7:47-49).

○ Pensar que los pecados ‘sociables’ y de actitud no son un
impedimento para acercarme a Dios y ser escuchado (Jn.9:30-34).

● Oraciones consigo mismo son oraciones que me ponen a mí en el centro y
no a Dios. El fariseo definitivamente no necesitaba a Dios, él era tan perfecto
que no requería ayuda de afuera - él era autosuficiente y lo único que
buscaba era la confirmación de que era mejor que otros.

○ Cuando nos comparamos con otros y no con la santidad divina somos
tentados a alabarnos a nosotros mismos, y el orgullo toca nuestra
puerta (2Cor.10:12-18 / Prov.12:15).

○ El fariseo no da gracias por lo que Dios es para él, sino por lo que él
es para Dios. Él no se ve como pecador como todos los otros. Él se
jacta de lo que él puede hacer o ha hecho y no de lo que Dios puede
hacer para él (Jer.9:23-24 / 1Cor.1:29-31 / Gal.6:13-14 / Filp.3:3).

○ Confiar en sí mismo y en sus propias obras es el camino equivocado -
es buscar su propia gloria y no la de Dios (Rom.9:32 / Rom.10:3-4 /
Gal.3:10).

○ El tratar de impresionar con su espiritualidad lleva a que salgamos con
las manos vacías (Mt.6:1-18).

● El cobrador de impuestos, hombre pecador, se acerca a Dios de la manera
correcta. El objeto de su adoración no era él mismo, sino Dios. Él permanece
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lejos demostrando así cuan alejado andaba de Dios y reconoce que necesita
urgentemente ayuda.

○ La confianza en la misericordia de Dios abre las puertas para una vida
nueva (Tit.3:5).

○ El que busca sinceramente y de todo corazón al Señor, no importa
cuan lejos esté de Él, el Señor se deja encontrar (Dt.4:26-29 /
Lc.11:10-13 / Jer.3:12-14 / 2Cron.31:21).

○ Reconocer y confesar los pecados es una señal de humildad y el
primer paso en la dirección correcta (Lc.15:17-22 / Rom.3:23-24 /
Rom.6:23).

● Los resultados son diferentes. El fariseo salió del templo con las manos
vacías, ciego, autojustificado, hijo del diablo (Jn.8:44-47). El cobrador de
impuestos salió justificado.

Nos podemos acercar a Jesús como el fariseo, tratar de impresionar al mundo con
lo que aparentemente somos y hacemos, pero todo esto no nos servirá de nada, ni
para impresionar a Dios. Seguiremos vacíos y no podemos experimentar el perdón,
ni el poder de Dios.

Si nos acercamos a Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él y la necesidad
de Su ayuda, si confesamos nuestros pecados y si nos arrepentimos correctamente
en humildad, entonces vamos a experimentar el perdón de Dios y podemos
obtener una nueva oportunidad en nuestra vida en la cual vemos el poder de Dios
actuando en nuestro favor.

Vale la pena parar aquí y hacernos un auto examen (Mt.7:1-5). No vale la pena
aparentar piedad (2Tim.3:5). Seamos sinceros delante de Dios.

Oración:

PADRE BUENO, no sé que pensamos cuando tratamos de impresionarlo con cosas
que nos parecen como buenas - con ciertas 'credenciales' y acciones nos creemos
grandes. Eso no Te conmueve. Solo Tú conoces nuestros corazones y sabes muy
bien lo que allí se esconde. "¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos
en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. ¡Libra a tu siervo de pecar
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intencionalmente! No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré
libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y
la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh SEÑOR, mi roca y mi redentor"
(Sal.19:12-14).

Aprendiendo del Maestro a orar

"¡Tengan cuidado! No hagan sus buenas acciones en público para que los demás
los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, que está en el cielo. . . .
Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público,
en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les
digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que ésa" (Mt.6:1,59) NTV. (lea
Mt.6:1-18).

Jesús no está en el negocio del espectáculo religioso - los discípulos vieron eso
muy pronto. Dios busca la verdadera conexión con el Padre celestial. Hacer sonar
las trompetas, buscar el aplauso y la admiración de la gente al exponer
públicamente mi tal espiritualidad es apuntar a lo pasajero, a lo terrenal, es la
pérdida de la conexión con la fuente de vida (Mt.6:1,5). Así que orar y orar no es lo
mismo. Recuerdo al fariseo, que después de orar salió del templo con manos
vacías; y el publicano salió justificado (Lc.18:9-14). ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el
resultado? ¿Qué es lo que deseamos obtener y ver?

Jesús impresionó a las multitudes y a los discípulos de manera diferente. La gente
se asombraba de sus enseñanzas porque lo hacía con verdadera autoridad, algo
que no se veía entre los maestros de la ley religiosa de aquellos tiempos (Mt.7:28 /
Lc.4:22). Su sabiduría y el poder para hacer milagros asombró a la gente de
Nazaret, la ciudad donde creció (Mt.13:54 / Jn.7:15). Cuando Jesús calmó una
tormenta los discípulos se preguntaron: '¿Quién es este hombre? ¡Hasta el viento y
las olas lo obedecen!' (Mt.8:27).

La vida de oración de Jesús, que ocurría frecuentemente en los lugares apartados,
exhibía poder y autoridad verdaderos (Mr.1:35  Mr.6:46-48 / Lc.4:42 / Lc.6:12 /
Lc.22:39-46). Jesús entendía lo que es estar conectado en lo íntimo con la fuente
de vida. Él sabía apartarse para estar alejado de todo bullicio interno y externo y
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pasar tiempo valioso a solas con el Padre. Desde aquella conexión con el Padre,
quien ve en lo profundo de nuestros corazones, fluyen luego los caudales de vida a
través de su vida.

No nos debe sorprender que los discípulos hayan entonces pedido a Jesús que
les enseñara a orar (Lc.11:1) - obviamente fue esa parte en la vida y en el ministerio
de Jesús que más fascinó a los discípulos. “Señor, deseo tener esa clase de
conexión con la fuente de vida, con el Padre celestial”.

Hacer con falsos motivos las cosas que Dios quiere que hagamos es grave,
especialmente cuando tratamos de hacer las cosas, que decimos son para Dios,
buscando nuestra gloria (Mt.6:1). ¿Será que le robamos así la gloria a Dios? La
oración y el hacer votos a Dios son prácticas cristianas con las cuales sutilmente
podemos tratar de impresionar al mundo sin verdaderamente estar conectados con
Dios. Podemos hacer mucho ruido y sí, saldremos con una recompensa, pero, ¿con
cuál recompensa (Mt.6:2,5,16)? Es obvio, no podemos cosechar en ambos lados.

A veces no tenemos porque no pedimos, pero más crítico es orar con propósitos
equivocados (Stg.4:2-3). No hay duda, los judíos tomaban en serio el asunto de la
oración. Sin embargo, leemos acerca de un problema serio que no solo les puede
ocurrir a ellos, también a nosotros. Ellos no fallaban por no orar, sino por orar de
manera equivocada. Ellos tenían todo un paquete de oraciones que usaban para
orar en distintos horarios del día. No hay nada malo si oramos usando oraciones
preestablecidas - lo he hecho y lo sigo haciendo, por ejemplo usando los salmos. El
problema es cuando esas oraciones no van con el corazón y cuando se tornan
formalistas, ritualistas y vacías.

Pero cuidado, no critique. Examinémonos: ¿Son mis oraciones vanas repeticiones
(aunque no hayan sido aprendidas de memoria), oraciones sin corazón, oraciones
con un cierto aire de encantamiento, oraciones para ser admirado? ¿Son mis
oraciones discursos - algo así como prédicas subliminales dirigidas a los que me
escuchan? ¿Son esas oraciones verdaderas oraciones?

¿Importa el lugar donde oramos? Muchos conectan la oración eficaz a ciertos
lugares 'especiales', como pueden ser el templo o la sinagoga - y es verdad que
ciertos lugares inspiran de manera especial a la oración. Como sea, lo que es cierto
es que Dios no está confinado en un lugar particular. Así que no importa el lugar. Sin
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embargo, donde sea que oremos, si lo hacemos con los falsos motivos ya hemos
recibido la recompensa y hemos perdido la conexión con Dios. La forma y el lugar
no son tan importantes, pero sí el corazón, la actitud y el que las oraciones estén
dirigidas sinceramente a Dios - es ‘yo y Dios y Dios y yo’ en cualquier lugar.

Ah, y el tema de las oraciones largas y las frases repetitivas, aquellas con las
cuales parece que tratamos de convencer a Dios - por lo menos así parece. ¿Son las
oraciones largas más efectivas? ¿Revelan ellas una devoción más profunda? ¿Qué
hacemos con lo que nos enseña Eclesiastés? - "No te apresures, ni con la boca ni
con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna; él está en el cielo y tú estás en la
tierra. Mide, pues, tus palabras" (Ecl.5:2) NVI. ¿Es posible que algunas oraciones
deban hacerse en silencio? ¿Es menos al final más?

No tenemos que hipnotizar a Dios con vanas palabrerías - Dios Padre vive, está
presente, ve, sabe, escucha, responde y recompensa (1Re.18:26 / Hch.19:34 /
Mt.7:7-11). Si conocemos mejor a Dios con seguridad veremos un cambio en
nuestras oraciones.

Pero, ¿qué diferencia hay entre oraciones marcadas por palabras repetidas una y
otra vez y la oración perseverante? ¿Qué importancia tiene el tener buenos
modelos en cuanto al proceso de aprender a orar?

Creo que tenemos que comenzar diciendo: “SEÑOR, enséñame a orar.”

Orando según el ‘Padre Nuestro’

"Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno"
(Mt.6:9-13) NVI.

Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Es obvio que se habían
dado cuenta de que la vida de oración de Jesús era diferente a lo que conocían. Es
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que hay una manera incorrecta de orar y una correcta (Mt.6:5-6). Jesús entonces les
presenta la oración o el bosquejo que encontramos en Mt.6:9-13 y en Lc.11:1-4.

Aunque esta oración puede muy bien ser usada así como la encontramos para orar
-siempre y cuando no se torne en una repetición vacía-, hacemos bien en verla
también como un bosquejo, como una guía.

Que maravilloso es poder acercarnos a ti Dios y entender que Él es nuestro
Padre. 'Padre nuestro' me anuncia inmediatamente la relación que Dios quiere
tener con nosotros y con cada uno de los que se acercan a Él. Él es el Padre que
está en los cielos, Él está por encima de todos y de todo, Él es el único verdadero
Dios. Si Dios es Padre, entonces Él también es Dios con nosotros (Mt.1:23). Él es el
Padre de una gran familia (Jn.16:27). Qué privilegio ser miembro de esta familia. Es
especial conocerle como el verdadero Padre eterno.

¿Qué clase de padre es? Jesús nos dice que Él es nuestro Padre en el cielo - Dios
de amor y Dios santo, Dios majestuoso y lleno de poder. En Su santidad y majestad
es nuestro Padre. Por eso nos acercamos a Él con reverencia, admiración, temor y
adoración. Llamarle Padre no nos da el permiso para tratarlo sin respeto o para vivir
como queramos. Él es el Santo y nosotros somos llamados a honrar Su nombre -
'santificado sea tu nombre' (Mt.6:9 / Jn.5:23 / Jn.8:49 / Jn.15:8 / Rom.6:4).

Cuando llamamos a Dios Padre sentimos confianza y seguridad:

‘Padre, tú haces que el sol y la lluvia bendigan al malo y al bueno - mi Dios es
generoso (Mt.5:45). Tú provees para los pájaros y para toda la naturaleza -
cómo es que no vas a proveer para nosotros sus hijos (Mt.6:26,32 / Mt.10:29 /
Jn.6:32). Tú das buenas dádivas a los que le piden. Cuando pedimos pan no
nos das piedras - no eres tramposo (Mt.7:11). Tú te preocupas por los
pequeños y despreciados - todos podemos acercarnos a Ti con confianza y
seguridad (Mt.18:10-14). Solo Tú sabes cuándo es que regresa Cristo - los
tiempos, también los míos, están en tus manos (Mt.24:36 / Hch.1:7). Tú me
estás preparando una herencia en el cielo (Mt.25:34). Padre, Tú eres Dios
perdonador - gracias por darme siempre nuevas oportunidades, me recibes
con manos abiertas (Lc.15:21-22 / Lc.23:34). Tú levantas a los muertos - qué
esperanza tenemos en Ti, aquí en esta tierra no termina todo (Jn.5:21). Eres
un juez justo (Jn.8:16) y el buen maestro - enséñame a vivir de tal manera que
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te agrade a ti (Jn.8:28). Como Padre amoroso y verdaderamente interesado
en mi bienestar me reprendes, me disciplinas, me corriges - gracias, tú
quieres que viva y que participe de tu santidad. Padre me someto a ti al
único verdadero Dios, dependo de ti (Hebr.12:3-17).

Así como Jesús estaba involucrado en el negocio de Su Padre, también yo
quiero estar involucrado en ese negocio (Lc.2:49); así como Tú, Padre, eres
misericordioso, yo deseo aprender a ser misericordioso - aun con mis
enemigos (Lc.6:35-36).

Padre en el cielo, oro por aquellos que aun no te conocen - que te conozcan
y se enamoren de ti. Oro por aquellos que no han tenido un padre terrenal
bueno, y que más bien han experimentado abuso y rechazo, y que tienen
una idea distorsionada de lo que es un padre, que puedan ver en ti la
verdadera imagen de Padre y puedan ser sanados. Así como un padre se
compadece de sus hijos, Tú oh Dios Padre te compadeces de nosotros los
que te tememos (Sal.103:13).

Pido que Tú, Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, me des el
Espíritu de sabiduría y de revelación, para que te conozca cada día mejor
(Ef.1:17).

Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la  tierra. Te pido
que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de tus gloriosas
riquezas, me fortalezcas en lo íntimo de mi ser, para que por fe Cristo habite
en mi corazón. Y pido que, arraigado y cimentado en amor, pueda
comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo
es el amor de Cristo; en fin, que conozca ese amor que sobrepasa mi
conocimiento, para que sea lleno de la plenitud de Dios. Al que puede hacer
muchísimo más que todo lo que pueda imaginar o pedir, por el poder que
obra eficazmente en mí, ¡a ti sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por
todas las generaciones, por los siglos de los siglos! Amén (Ef.3:14-21).’
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Venga Tu Reino

Dios creó la tierra y puso en ella a los humanos para que como administradores
dependientes de Dios manejaran los asuntos de la tierra - al comienzo todo era
bueno a los ojos de Dios (Gn.1:25,31). Sin embargo, pronto aparecen algunos
cambios. Los humanos nos dejamos engañar por Satanás y desobedecemos los
mandatos de Dios. Las consecuencias de la desobediencia no tardan. Satanás toma
el control de este mundo (1Jn.5:19 / Lc.4:6); el ambiente se altera y la muerte, la
enfermedad, la discordia, la pelea, la injusticia, el desorden, la inmoralidad ejercen
ahora dominio (Gn.3:17-19 / Is.24:5-6 / Rom.8:20-21 / Ef.2:3). Y la tendencia común
de los humanos es hacia el mal (Gn.6:5-8 / Mt.15:19 / Rom.1:28-32 / Rom.3:23).

¿Se echó todo a perder? Gracias al gran Rey hay una luz de esperanza. Dios va en
busca de Adán y de Eva para ayudarles en su problema - el Reino de Dios pronto
comienza a influir sobre los asuntos de la tierra (Gn.3:8-9). La lucha para rescatar y
restaurar lo perdido ha comenzado - Dios lidera este proyecto.

Aunque Satanás sigue robando, matando y destruyendo (Jn.10:10 / 1Pe.5:8), el gran
Rey viene con poder y autoridad para entrar en la casa del fuerte y saquear sus
bienes - gracias a Dios hay alguien quien se le opone al insubordinado, al enemigo,
y lo enfrenta con eficacia (Jn.12:22-32 / Col.2:13-15).

Jesús entra en escena y reprime el poder y la influencia de Satanás. Además, Él nos
da a los que en Él creemos autoridad y por eso podemos resistir al diablo (1Pe.5:8) y
detectar sus maquinaciones (1Cor.2:11). Finalmente el enemigo será vencido por
completo por el gran Rey (Apoc.20:1-4) y, entonces habrá un nuevo cielo y una
nueva tierra (Apoc.21:1).

El plan original acerca del ejercicio de autoridad delegada en la tierra a través de
los humanos experimentó un golpe, pero Dios nunca dejó la tierra a la deriva,
siempre fue y es el Rey soberano quien ejerció y ejerce influencia en su historia y
en sus eventos (Sal.96:10-13 / Sal.145:11).

Por un tiempo escogió influir en el mundo por medio de un pueblo - Israel. Para ello
escogió primeramente a Abram (Gn.12:1-3) y en su momento al Rey David - a través
de él vendría el Rey de reyes cuyo reino no tiene fin (1Cron17:10-15). El enfoque de
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reino que tenía Israel era muy limitado; solo se enfocaban en sí mismos, en lo
terrenal y en el ahora (Hch.1:1-8). Dios, sin embargo, tiene una perspectiva mucho
más amplia. Su panorama acerca del reino de Dios tiene dimensiones que incluye a
todas las naciones y tiene aspectos espirituales trascendentes.

El plan sigue su desarrollo, de repente se escucha una voz que clama en el
desierto: "Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo
está cerca" (Mt.3:1-2) - el reinado del Señor Dios sobre la gente y sobre el mundo
que Él ha creado viene con poder.

La expresión 'El Reino del Cielo' o 'El Reino de Dios' aparece frecuentemente en el
Nuevo Testamento y es un tema central en el mensaje y ministerio de Jesús
(Mr.1:14-15,38 / Lc.4:16-19,43 / Lc.8:1 / Mt.8:11).

La segunda parte del versículo en mención (Mt.6:10) nos aclara lo que significa el
Reino de Dios: 'hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo' - por eso
podemos decir que el Reino de Dios es una sociedad donde la voluntad de Dios se
cumple como se cumple en el cielo. Ese reino ya está entre nosotros (Lc.17:20-21 /
Mt.12:28), pero el mundo está aun lejos de cumplir perfectamente la voluntad de
Dios; la consumación del Reino está aun en el futuro; vivimos en una tensión entre
el reino ya es, pero aun no lo es del todo (Mt.19:28 / Mr.10:30) - por eso oramos
'venga tu Reino' (Mt.6:10).

El Reino de Dios tiene que ver entonces con obedecer y someterse al Rey - tiene
que ver con someter a Dios mi voluntad, mi corazón y toda mi vida. Aclaremos, no
es un sometimiento que nace en la resignación ante un Dios lejano, desinteresado,
que no cede y siempre gana. No, más bien nos sometemos por amor a un Padre
que está en el cielo, que es bueno, que está cerca, quien es sabio, cuyos
pensamientos son más altos que los nuestros, y en quien podemos confiar sin
temor (Rom.8:32). Cuando vemos la cruz no podemos dudar del amor de Dios
Padre (Jn.3:16).

● El reino se manifiesta liberándonos primeramente del poder de Satanás y
reconciliándonos con Dios (2Cor.5:18-19 / Col.1:13-14) para vivir para la gloria
de Dios (Ef.1:12).
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● Como hijos de Dios somos cambiados a la imagen de Cristo (Gal.4:19 /
Rom.12:1-2 / Mt.5 a Mt.7 - la ética del reino) y llamados a servirle motivados
por amor (1Jn.4:7-11 / Jn.13:34-35 / 2Cor.8:8-9 / Ef.4:31-32), haciendo buenas
obras que Dios dispuso de antemano (Ef.2:10 / Mt.5:16 / Col.1:10 / 2Tim.3:17 /
Hebr.13:21).

● Como embajadores de Cristo y agentes de Su reino predicamos y
enseñamos las verdades del reino con poder y autoridad, y oramos 'hágase
tu voluntad Padre en la tierra como en el cielo' (Mt.28:18-20 / Hch.28:30-31 /
Mt.10:8 / Lc.10:17 - compare con Gn.1:28 / Lc.5:17 / Hch.1:1 / Mt.16:18-19 /
1Cor.2:4-5).

● Jesús andaba con poder sanando enfermos, liberando a los endemoniados,
resucitando muertos (Mt.11:5 Lc.4:18-19). Jesús incluye a sus discípulos para
acercar el reino a la gente otorgándoles autoridad para que hicieran lo
mismo que Él hizo (Lc.10:1-24).

Aguarde, hay un tema que debemos aclarar, ¿sanó Jesús a todos los enfermos en
Israel? De todos los inválidos en Bethesda solo sanó a uno (Jn.5:2-9). Después de
la ascensión de Jesús aun había enfermos en Israel (Hch.3:2). La muerte no
desaparecerá sino hasta la Segunda venida de Jesucristo (Mt.24:3 / Lc.20:34-36).
Estamos seguros, Su muerte en la cruz compró todo lo que Su reino provee para el
cuerpo, el alma y el espíritu, la tierra y el mundo, etc. Sin embargo, toda esa
provisión aun no se manifiesta completamente en la experiencia humana, no
importando cuanta fe y autoridad tengamos en el Espíritu. Tenemos que entender
que hay un período de espera hasta que la muerte definitivamente sea consumada
(1Cor.15:26,54 / 2Cor.1:10 / Hebr.2:14-15 / Apoc.20:14 / Apoc.21:4).

Notemos lo siguiente: Ya obtenemos el perdón completo y gratuito de Dios, pero
todavía no hemos sido perfeccionados (Filp.3:7-14). La victoria sobre la muerte ya es
nuestra (1Cor.3:22), pero todavía tenemos luchas y también morimos (Filp.3:20-22 /
Col.2:15 - 1Pe.5:8 / 1Tes.2:18 / Rom.6:14 - 1Jn.1:8). Ya hemos sido justificados y no
enfrentamos condenación (Rom.8:1), pero aún hay un juicio futuro (2Cor.5:10). Hay
provisiones que se desprenden de la cruz que podemos experimentar ahora, pero
muchas veces son solo destellos y no siempre se manifiestan de la misma manera.
Hay cosas que solo vamos a ver cuando Jesús regrese (Rom.8:23-25 / Rom.12:12 /
Sal.37:7-9 / Hebr.6:12,15 / Hebr.10:36). Incluso el apóstol Pablo, bajo inspiración
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divina, no pudo comprender completamente el misterio de algunas de las acciones
de Dios (Rom.9:6-33).

En una ocasión los discípulos no entendieron por qué no pudieron liberar a un
endemoniado. La respuesta de Jesús fue que ese tipo de cosas solo pueden ser
solucionadas por medio de oración (Mr.9:14-29).

Es obvio que para tener un ministerio del reino efectivo la oración juega un papel
muy importante (Lc.18:1 / Lc.5:16 / Mt.6:10 / Ex.32:7-14 / Nm.14:13-20 / 1Re.17 a 1Re.18).
Por medio de la oración contribuimos y hacemos avanzar los asuntos del reino de
Dios en la tierra. Así que, manos a la obra.

Algunas de las oraciones de reino apuntan hacia los siguientes temas:
● Es tu voluntad Padre que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y

sean salvos - 'hágase tu voluntad, Señor' (1Tim.2:1-4 / Lc.18:9-14 / Lc.10:2);
● es tu voluntad Padre equiparnos con el Espíritu Santo para que podamos

servir con poder - 'hágase tu voluntad' (Lc.11:13 / Jn.16:5-15 / Hch.1:8);
● es tu voluntad Padre guiarnos por caminos correctos, tanto en mi vida

personal como en el ministerio - 'hágese tu voluntad' (Mr.1:35-39);
● es tu voluntad Padre que yo persevere en medio de dificultades - 'hágase tu

voluntad' (2Cor.1:11);
● es tu voluntad Padre que la iglesia sea valiente al predicar la Palabra de Dios

con claridad, aun en medio de persecución - 'hágase tu voluntad, Señor'
(Hch.4:31);

● es tu voluntad Padre que estemos alerta a los ataques del enemigo, le
resistamos debidamente y salgamos victoriosos - 'hágase tu voluntad, Padre'
(Ef.6:18-20 / 1Pe.5:8);

● es tu voluntad Padre que crezcamos en el conocimiento de Dios y Sus
promesas, que cambiemos a la imagen de Dios - 'hágase tu voluntad, Señor'
(Ef.1:15-23 / Ef.3:14-21 / Filp.1:9-11 / Gal.4:11);

● es tu voluntad Padre que las autoridades gobiernen buscando el bien del
pueblo y que te honren a ti -'hágase tu voluntad, Señor' (1Tim.2:1-4 / Rom.13);

● es tu voluntad Padre que los líderes y la iglesia en general tengan puertas
abiertas para hablar del misterioso plan acerca de Cristo - 'hágase tu
voluntad, Señor' (Col.4:2-3 / Rom.15:30-32 / Ef.6:19 / Hebr.13:18-19).
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Hágase Tu Voluntad

En un momento crucial, de mucho estrés y de gran relevancia en la historia, Jesús
ora al Padre y dice: “Ahora Mi alma se ha angustiado; y ¿qué diré: “Padre, sálvame
de esta hora”? Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica Tu nombre»”
(Jn.12:27-28) NBLA - (lea también - Mt.26:38-39 / Hebr.5:7).

En momentos de angustia es ‘lógico’ pensar en una oración que pida el rescate y el
alivio pronto del dolor, del estrés, del peligro y de la adversidad. Sin embargo,
Jesús, en tiempos de mucha angustia procede inmediatamente a alinear su oración
con la voluntad y el propósito de Su Padre (Jn.12:27-28).

Jesús no eleva su necesidad como prioridad de su oración sino el nombre de Dios
Padre y Sus propósitos. Él quiere que el Padre en el cielo reciba la gloria final.
Mientras Jesús pasaba por los momentos más oscuros de su vida terrenal, Dios
Padre estaba completando la obra de salvación para toda la humanidad. En la hora
más oscura de la estancia de Jesús sobre la tierra, el velo en el templo se rasgó y el
camino al Padre fue liberado.

Jesús le enseñó a los discípulos, como también nos enseña a nosotros, a orar:
“Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea Tu nombre. - Venga Tu
reino. Hágase Tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo” (Mt.6:9-10) NBLA.

● Orar de acuerdo a la voluntad de Dios nos lleva a orar con confianza y nos
asegura una respuesta de Dios (1Jn.5:14-15 / 1Jn.3:22).

● La lectura de la Biblia es esencial para conocer la voluntad de Dios. Por eso
podemos decir que una parte clave para orar bíblicamente tiene que ver con
aceptar la Palabra de Dios (Jn.15:7 / Jos.1:8), y entender a la luz de la Palabra
de Dios los tiempos y lo que Dios quiere hacer en cada situación (1Cron.12:32
/ Mt.16:3 / Lc.12:56-57).

Elías no oró por capricho para que dejase de llover por un tiempo. Elías discernió
los tiempos; conocía el corazón de Dios y lo que había anunciado mucho antes. Él
interpretó con la ayuda del Espíritu lo que Dios iba a hacer en ese momento y
circunstancias, no usando versículos aislados y malinterpretados.
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Es entonces que este hombre común y corriente ora con autoridad, una autoridad
no basada en títulos, trasfondos familiares especiales o palabras bonitas, sino
basada en una vida vivida en la presencia de Dios - ya que separados de Dios nada
podemos hacer (Stg.5:16-18 / 1Re.16:30-31,34 / 1Re.17:1 / 1Re.18:18,42-45).

Elías, un hombre justo que aprendió a vivir en la presencia de Dios, ora de acuerdo
a la Palabra de Dios pidiendo que Dios actúe de acuerdo a lo que había dicho,
aunque eso no sea siempre popular (Dt.11:16-17). Elías buscaba un propósito más
alto - que la gente que se había apartado de Dios se arrepintiera y volviera a Dios.

Lea también Daniel en Dn.9:1-19.

‘La palabra de Dios es el alimento por el cual la oración es nutrida y hecha
fuerte’ (E. M. Bounds).

El Espíritu Santo también nos ayuda a nosotros cuando no sabemos cómo
orar (Rom.8:26-27 / Ef.6:18 / Jud.1:20-21).

La oración enfocada en la Misión. Como líderes en una “Iglesia en Movimiento”
necesitamos entender que nuestras oraciones deben ir más allá de un enfoque
meramente centrado en las necesidades personales, en el aquí y ahora, en la
conservación del status quo o en la bendición inmediata. Las oraciones deben
crecer a un nivel más alto, a un nivel estratégico generado por una perspectiva
eterna; ellas deben enfocarse en la Misión de Dios y su avance.

El mantenerse enfocado en la Misión y en los propósitos de Dios, aun en tiempos
de crisis y necesidad, ayuda a perseverar en el cumplimiento de ellos y a ver más
allá del solo alivio de la tensión o de la necesidad presente. Nunca debemos olvidar
que Dios puede más que solamente proveer para las necesidades actuales
(2Re.3:5-18 / 1Re.3:11-13 / 1Re.17:13 / Ef.3:20 / Is.49:6 / Mt.6:31-34 / Jn.6:27).

En Hch.4:23-31 leemos acerca de la respuesta de los cristianos en un momento
difícil. Ellos reconocen la situación difícil como algo que sí le puede ocurrir a los
cristianos fieles. Pero ellos también reconocen la soberanía de Dios en los hechos
vividos. Y rodeados de esas circunstancias el enfoque de su petición es en favor de
la Misión. Ellos no oraron por un alivio de la persecución; tampoco oraron por la
seguridad personal y familiar; tampoco oraron por provisión económica, sino por el
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avance del Reino de Dios. Es verdad que podemos orar por cosas personales; sin
embargo, no limitemos el potencial de impacto.

En Mr.6:34-44 leemos acerca de Jesús y cómo él, en el desierto, alimentó a unos
5 mil hambrientos. Los discípulos estaban sinceramente preocupados por la
multitud que no tenía qué comer. Además, se estaba haciendo tarde y la necesidad
era grande. Los discípulos entonces se acercan a Jesús con la petición de que
envíe a la gente a casa. Ellos querían solucionar la situación sin entender los
propósitos más profundos de Jesús en esos momentos y circunstancias. ¿Cuántas
veces nos parecemos a los discípulos?

En este orden de ideas, es bueno estudiar las oraciones del apóstol Pablo
por las iglesias. El apóstol oraba por las iglesias enfocado en la Misión
(Ef.1:15-23 / Ef.3:14-21 / Filp.1:3-11 / Col.1:3-14).

"Me deleito en hacer Tu voluntad, Dios mío; Tu ley está dentro de mi  corazón"
(Sal.40:8) NBLA.

"Mientras tanto, los discípulos le rogaban: «Rabí, come». Pero Él les dijo: «Yo tengo
para comer una comida que ustedes no saben». Entonces los discípulos se decían
entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi comida es hacer

la voluntad del que me envió y llevar a cabo Su obra" (Jn.4:31-34) NBLA.

El Pan de cada Día

Esta oración, de manera sencilla, está pidiendo a Dios por la provisión diaria o por la
provisión para el próximo día. No hay nada malo en pedir que Dios nos provea con
lo necesario, de hecho, Jesús nos enseña a hacerlo. Es importante entender que
esta petición nos está constantemente recordando que dependemos siempre de
Dios, aun por las cosas básicas de la vida. Esta petición me recuerda que Él es mi
proveedor y que podemos confiar en la ayuda de Dios día tras día.

Él es quien viste hermosamente las flores que hoy son y mañana ya no son; Él es
quien se preocupa por alimentar a las aves que no plantan ni guardan en graneros.
Padre en el cielo me cuida maravillosamente, igualmente lo hace con todos los
que dependen de Él y confían en Él (Mt.6:25-34 / Lc.12:29-30 / Hebr.13:5-6).
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Pedimos por la provisión diaria, oramos desde una posición de confianza en el
Padre que está en el cielo y no negamos la responsabilidad de trabajar
diligentemente. Pedimos porque conocemos a nuestro buen Padre quien
generosamente nos da todo lo que necesitamos (Mt.6:33).

Es el Señor quien nos guía, y aun en el desierto nos da el maná que requerimos
para seguir adelante. Es verdad, no vivimos solamente de pan, sino de cada
palabra que sale de la boca del Señor. Y precisamente, cuando pedimos por el pan
diario, es que debemos recordar que dependemos de Él y que hacemos bien en
poner atención obediente a cada palabra que sale de Su boca.

Cuando andamos de la mano de Dios vamos a ver como Él nos lleva a buena tierra,
con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de
los valles y colinas y donde la tierra es fructífera (Dt.8:2-10).

Qué equivocados podemos estar cuando olvidamos al Señor en nuestro diario vivir
y si ponemos nuestra confianza y seguridad en nuestras propias fuerzas y energías
(Dt.8:17). Sí, trabajamos y seremos diligentes en lo que requiere diligencia (Rom.12:11
/ Prov.6:6-11 / 1Tes.4:11-12 / 1Tes.5:14), pero también entendemos que si Dios no
edifica la casa, en vano trabajamos, y en vano nos levantamos de madrugada para
conseguir preocupados el alimento. Dios da descanso a sus amados, y prospera
nuestro camino (Sal.127:1-2 / Sal.3:5 / Sal.4:8 & Sal.1).

Haremos planes, seguiremos adelante en los negocios, pero nunca haremos los
planes sin Dios, no haremos alarde de nuestros propios planes ni nos jactamos de
nuestras ideas, capacidades o fuerzas. Dios tiene el control, dependeremos de Él, y
siempre confiaremos en Él (Stg.4:13-17 / Prov.27:1 / Lc.12:17-20). “Padre en el cielo,
danos el pan de cada día.”

EL ALIMENTO ESPIRITUAL:
También debemos desear y pedir a gritos el alimento espiritual que da vida y
contribuye al verdadero crecimiento espiritual (1Pe2:1-3). Debemos deleitarnos y
meditar de día y de noche en la Palabra de Dios, la cual es verdadero alimento
(Sal.1:1-3). Como ya mencioné, Dios nos dice que el hombre no vive solo de pan,
sino de cada Palabra que sale de la boca de Dios (Dt.8:3 / Mt.4:4).
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● Cuidado - existe un peligro. Podemos buscar alimento espiritual en el lugar
equivocado. Muchas veces hasta estamos dispuestos a pagar mucho por
aquello que no nos alimenta (Is.55:1-3 / Is.44:20).

● Hay cosas que no satisfacen ni alimentan - hay muchas ofertas que solo
producen vacío, desesperación, frustración, desvío, destrucción (Os.12:1 /
Lc.15:15-16 / Rom.10:2-3 / Filp.3.4-7 / Hebr.13:9). Hay cosas que simplemente
no debemos comer.

● Sin embargo, hay una dieta que sí debemos cuidar - y esta sí que es
importante para la vida en la tierra como para la eternidad.  No se trata de
comer nuestra dieta o cualquier dieta. Y aunque una dieta nos parezca
buena y nos fascine, no quiere decir que es de verdad buena. Se trata de
comer el pan que Dios quiere que comamos. Hay una dieta que lleva a la
vida y una dieta que lleva a la muerte (Gn.2:16-17 / Sal.1:1-3).

● Además, recuerde que el diablo siempre estará pendiente de ofrecernos
otro alimento - él ofrece el alimento que promueve la duda, la vida
desordenada, la rebelión contra Dios, la desnutrición espiritual y la muerte
(Gn.3:1s / Jn.8:44).

● Buscaré alimentarme con alimento sólido - ‘comer a Jesús de Nazaret’
(Hebr.5:12-13 / 1Cor.3:1-3).

Oración:

PADRE en el cielo, todos dependemos de Ti para recibir el alimento según nuestra
necesidad. Tú provees y nosotros recogemos. Abres Tus manos para alimentarnos y
quedamos sumamente satisfechos. Si Te alejas de nosotros entramos en pánico.
Cuando nos quitas el aliento morimos. Cuando nos das aliento se genera la vida y la
faz de la tierra se renueva (Sal.104:27-30). Tu rectitud es como las poderosas
montañas, tu justicia, como la  profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y
de los animales por igual, oh SEÑOR. ¡Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios!
Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas
con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias.
Pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos (Sal.36:5-9).
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Perdona Nuestros Pecados

"Perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra
nosotros. . . . Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará
a ti. Pero, si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados"
(Mt.6:12,14-15) NTV.

Esta petición que encontramos en el "Padre Nuestro" es probablemente la que más
nos exige. Esta trata de aquel asunto que afecta nuestra relación con Dios y con el
prójimo.

La Biblia es clara en decirnos que somos pecadores (Rom.3:23). Además, si
queremos arreglar relaciones dañadas, entonces este asunto debe ser tratado
sinceramente y sin disculpas. Pero, ¿tengo que admitir que soy pecador y que
necesito ayuda  - ayuda más allá del pan diario? ¿Es esta oración para todos o solo
para unos cuantos terribles (lea Lc.18:9-14)?

¿Nuestros pecados? Pues así es. Todos hemos pecado; nadie puede alcanzar la
meta gloriosa establecida por Dios. No hay disculpa que valga. Como sea, tenemos
que enfrentar esta realidad (Rom.3:10-19,23 / 1Jn.1:8-10). No damos en el blanco;
fallamos en ser todo lo que debemos ser en la familia, en el trabajo, en la sociedad
(Lc.15:18-21). De alguna manera quebrantamos la ley de Dios; constantemente
traspasamos la línea que separa lo bueno de lo malo (Rom.5:14). A veces somos
sorprendidos porque hemos bajado la guardia y caemos en la trampa (Gal.6:1 /
Rom.11:11-12).

"Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas; hemos dejado los caminos de
Dios para seguir los nuestros" (Is.53:6) NTV. ¿O habrá alguien quien pueda decir
que siempre cumplió a la perfección con todo lo que Dios pide? Si somos sinceros
notamos que el pecado es un mal universal y todos estamos afectados (Gn.6:5 /
Gn.8:21 / Mt.15:19 / Ef.2:1-3). Externamente podemos aparecer respetables, pero a
los ojos de Dios todos necesitamos ayuda. Sí, esta oración es para todos los que
entienden que son pecadores y desean ponerse a cuentas con Dios.

"El Padre celestial te perdonará a ti". La situación tiene salida. Jesús cuadró
nuestra cuenta (Is.53:6). "La paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo
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que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor" (Rom.6:23 /
Jn.3:14-17 / Jn.5:24).

Gracias a Dios que en el nombre de Jesucristo tenemos salvación (Hch.4:12 /
Hch.10:42-43 / Mt.1:21 / Jn.14:6 / 1Tim.2:5-6 / Apoc.7:9-10). Bien hacemos en
arrepentirnos de nuestros pecados, volver a Dios, confesar nuestros pecados y
recibir el perdón de parte de nuestro Salvador y Señor y ser limpiados de toda
maldad (1Jn.1:8-10).

Pero, aguarde, ¿cómo así? ¿Que nos perdone como nosotros perdonamos a los que
nos ofenden? ¿Cierto que esto suena a salvación por obras? Y esta obra es pedir
demasiado. ¿Quién puede cumplir con esta demanda? Sinceramente, ninguno de
los mandatos de Cristo los podemos cumplir cabalmente partiendo de nuestras
propias fuerzas y buenas intenciones. ¿No dice La Biblia que "nadie llegará jamás a
ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda"? (Rom.3:20) NTV. ¿Y no es que la
salvación es por gracia cuando creemos en Jesucristo (Ef.2:1-10)? Siendo francos,
nada de lo que se nos dice en el Sermón del Monte lo podemos cumplir con
nuestras propias fuerzas, no importa cuánta energía invirtamos (Gal.2:16 / Gal.3:11 /
Sal.142:2). ¿Qué nos está entonces diciendo Jesús acá en el "Padre-Nuestro"?

Primeramente noto que el apóstol Pablo no hacía lo que hizo en sus propias
fuerzas. Él nos dice que lo que él es lo es por la gracia de Dios y, fue capacitado
por la gracia para trabajar mucho (1Cor.15:19). Es la gracia de Dios la que lo hizo
competente, capaz, suficiente para cumplir con el llamado de Dios (2Cor.3:5-6).
Por la gracia y por el poder de Dios pudo servir a Dios anunciando la Buena Noticia
(Ef.3:7). Dios le dio fuerzas para llevar a cabo el ministerio encomendado y hacerlo a
la manera de Dios (1Tim.1:11-12 / Rom.15:18-19). Además, notemos lo que escribe el
apóstol acerca de nosotros: "Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de
nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para
nosotros tiempo atrás" (Ef.2:10) NTV.

Además leemos en Rom.1:5: "Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros,
como apóstoles, la gracia y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles
lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en él y lo obedezcan, lo cual
dará gloria a su nombre" NTV. Él menciona que 'Dios ha dado' para que
posteriormente podamos hacer. Después menciona primero creer y luego obedecer
- se trata de la obediencia que procede de la fe.
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Nosotros podemos y debemos vivir una vida que marca la diferencia porque la
gracia de Dios nos trae salvación y nos instruye, entrena, enseña, disciplina,
fortalece, empodera para vivir de tal manera que le agrademos a Dios en un mundo
malo - es desde el pozo de la gracia experimentada que somos avivados,
energizados, capacitados,  impulsados, empoderados para vivir agradando a Dios
(Tit.2:9-15 / 2Tim.2:1).

Solo al estar conectados a la vid es que podemos producir buenos frutos;
separados de Jesús no podemos hacer nada (Jn.15:5). Viviendo por el Espíritu es
que somos capaces de dejar de seguir los malos deseos de la naturaleza humana y
más bien producir el fruto del Espíritu (Gal.5:16-26). Como hijos nacidos de nuevo
por el Espíritu nos enfocamos en los deseos del Espíritu y así podemos vivir
conforme al Espíritu que vive en nosotros (Rom.8:1-14).

Regresemos ahora a nuestro texto en el "Padre-Nuestro" - "Si perdonas a los que
pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti". Creo que para entender mejor
lo que Jesús nos enseña acá debemos mirar de cerca la parábola que aparece en
Mt.18:21-35.

Recordemos: El primer y grande deudor clama por misericordia al rey al cual le
debía una suma que no podía pagar. El rey sintió lástima y le perdona toda la deuda
- no demanda la reparación. Luego este deudor perdonado se encuentra con un
compañero que le debía una suma irrisoria, nada comparable con lo que le había
sido perdonado por el rey. Sin embargo, éste no tuvo lástima de su compañero y lo
hizo pagar toda la deuda. Este suceso no queda en el secreto y el rey escucha lo
que había sucedido.

El hombre perdonado e incapaz de perdonar es confrontado por el rey y le dice:
"¡Siervo malvado! Te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No
deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión
de ti?" (Mt.18:32-33) NTV.

Como perdonado debería haber perdonado, pero no lo hizo porque no consideró lo
que se le había perdonado, eso le impidió/estorbó extender perdón. La compasión
experimentada personalmente de alguna manera no generó compasión hacia otros.
Lo que se siembra se siega. La consecuencia es la pérdida del perdón. Jesús
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termina esta parábola declarando: "Eso es lo que les hará mi Padre celestial a
ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos" (Mt.18:35) NTV.

Padre en el cielo nos perdona sobre la base de lo que Cristo ha hecho por
nosotros. Él no espera que perdonemos para poder perdonarnos, pero una vez
perdonados no podemos dejar de perdonar a los que nos ofenden. El perdonar
debe ser la lógica consecuencia de haber sido perdonados - como hijos de Dios
tenemos la base para perdonar. Si no perdonamos sufriremos consecuencias
(Ef.4:32 / Ef.5:1 / Gn.50:17-21 / Rom.12:20-21 / 2Cor.2:7-10 / Col.3:12-13).

"Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te suceda algo
peor" (Jn.5:14) NBLA.
"Yo tampoco te condeno. Vete; y desde ahora no peques más"
(Jn.8:11) NBLA. - 1Pe.2:1-5

Oración:

Padre celestial, perdóname, tenga misericordia de mí, soy un pecador y necesito de
Tu gracia. Gracias por Tu perdón. Hoy perdono a todos aquellos que me han herido
o hecho mal - su deuda no se compara con la que me has perdonado. Soy Tu hijo y
Tú me das la vida, la fuerza, las capacidades, la gracia para perdonar a todos los
que me hieren, hablan mal de mí, cometen toda clase de mal contra mí o contra
aquellos que amo; aunque repetidas veces lo tenga que hacer - les perdono. No
quiero ser egocéntrico buscando el perdón tuyo y no querer dar perdón a otros -
ayúdame a perdonar. Perdona mis pecados, yo perdono a los que pecan contra mí.

"Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen
corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado
a ustedes por medio de Cristo" (Ef.4:32) NTV.

Líbrame de caer en tentación

Mantener el curso correcto en la vida es un desafío, no podemos ser ingenuos y
pensar que no vamos a enfrentar momentos que nos pueden provocar a tomar un
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rumbo equivocado. ¿Pero de dónde vienen esas provocaciones? ¿Es el diablo el
único o existen otros elementos que nos pueden incitar a tomar decisiones malas?

[1] No hay duda, a veces viene el peligro por medio de personas. Hay pecadores,
gente malintencionada que nos quiere engañar y llevar por caminos claramente
identificados como de muerte. Esta es gente que se quiere aprovechar
injustamente de otros, dan mal ejemplo, incitan al mal, gente que hace mucho daño
al prójimo y también así misma (Prov.1:8-19 / Sal.1:1-3).

● Ahí está la mujer inmoral que con palabras dulces seduce al falto de
discernimiento hundiéndolo en pozos de amargura y de mucho dolor (Prov.5
/ Prov.7:21-23).

● ¿Y qué decir de los falsos maestros que con ideas y enseñanzas malas
engañan e invitan a estilos de vida errados y corrompidos (1Cor.15:30-34 /
2Tim.2:16-18 / 2Pe.2:2,18-20 / Mt.18:6-9)?

● Asimismo hay gente bien intencionada, pero equivocada y falta de
conocimiento de los propósitos de Dios, como en el caso de Pedro cuando
quiso evitar que Cristo fuera a la cruz; es gente que no discierne los caminos
de Dios y cuyos consejos son equivocados (Mt.16:21-28 / 2Sa.19:22 /
Mt.10:34-39).

● ¿Y qué de aquellos cristianos que hacen halagos de sus libertades y hacen
tropezar a otros (Rom.14:13,21)?

[2] Otro enemigo es ese algo en nosotros que constantemente nos está jalando o
empujando a tomar decisiones equivocadas; estoy pensando en lo que la Biblia
llama los deseos pecaminosos. Si estos no fueran un asunto tan serio -aún para los
creyentes-, las tentaciones no serían tan peligrosas. Todos somos vulnerables
porque todos tenemos aquellos puntos débiles, es ese viejo hombre que se
corrompe según los deseos engañosos, es una fuerza que nos incita a violar las
reglas de vida (Ef.4:22 / 1Pe.2:11 / Mr.4:19 / 1Tim.6:9 / Stg.4:1-3 / 1Pe.1:14 / 1Jn.2:16).

[3] Y el diablo también juega un papel. Este anda como león rugiente buscando a
quien devorar (1Pe.5:8 / Mt.13:39 / Lc.22:31 /  Ef.6:11 / Ef.4:27 / Job 1:8-11 / Job 2:3-6 /
Apoc.12:10).
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[4] ¿Y qué de Dios? ¿Cómo así que no nos metas en tentación? ¿Es que Dios tienta?
Aclaremos, Dios no tienta a nadie ni nos incita a hacer el mal - Dios es bueno en
todo y siempre es bueno (Stg.1:12-15). Pero la Biblia sí nos enseña que Dios nos
puede someter a una cierta prueba o 'evaluación' para revelar nuestro corazón,
nuestra entrega y fidelidad, y nuestra obediencia a Dios. Así lo hizo con Abraham
(Gn.22:1 / Hebr.11:17) y con el pueblo de Israel (Ex.15:25-26 / Ex.16:4 / Dt.8:2 / Dt.13:3),
y lo hace con nosotros (Prov.17:3 / 1Pe.1:7).

Sin embargo, Dios nunca nos llama a tomar el rumbo equivocado. La prueba más
bien muestra lo que ya existe.

● En el caso de Job notamos que lo que Dios conocía de este hombre iba a
ser revelado a todo el mundo en medio de la prueba (Job 1). El diablo quería
llevar a Job a la desgracia, pero Dios buscaba afirmar a Job en sus caminos
caracterizados por el temor a Dios (1Cor.10:13 / 1Cor.7:5 / Stg.1:3-7,12).

● El Espíritu Santo llevo a Jesús al desierto, pero fue el diablo quien buscaba
la caída de Jesús. Padre quería más bien presentar al vencedor (Mt.4:1-11).

Por eso oramos "líbranos del maligno"(Mt.6:13). El diablo es el acusador y
calumniador y es él quien busca por todos los medios frustrar los planes de Dios
(1Pe.5:8).

Para que podamos resistir al diablo Dios nos da herramientas para defendernos
contra toda acechanza del enemigo. Los siguientes puntos me parecen
importantes y me han ayudado en el proceso de la resistencia al maligno:

[A] Sometimiento a Dios y resistencia al diablo por medio de la Palabra de
Dios (Stg.4:7). Jesús se sometió al Padre reconociendo y siguiendo la verdad
de Dios; resistió al diablo declarando y ateniéndose a la Palabra de Dios para
su situación particular (Mt.4:1-11).

[B] No dar oportunidad al diablo evitando los caminos contrarios a lo que
nos dice la Palabra de Dios (Ef.4:27) - que el maligno y su gente digan todo
tipo de mal contra nosotros, pero que no encuentren ninguna evidencia,
nuestro testimonio de vida es una defensa segura (1Pe.2:12 / 1Pe.3:16 /
Mt.5:16).
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[C] Permanecer alertas y resistir firmes en la fe - creemos en la verdad de
Dios; entendemos que somos pecadores redimidos por Su gracia; vivimos
según Sus preceptos y amamos a Dios, aun si esto nos cuesta la vida
(1Pe-5:8-9 / Apoc.12:9-11 / Ef.6:11-12).

[D] Oramos que Dios no permita que cedamos a la tentación, que nos
salve, nos libere, nos dé una salida en cada tentación, nos preserve
(mantenga a salvo) para que lleguemos bien a la meta (Mt.4:13 / Jn.17:15 /
2Tim.4:17-18 / 1Cor.10:13 / 2Cor.12:7-9 / 2Pe.2:9 / 1Jn.5:18-19 / Apoc.2:10 /
Apoc.7:14-17 /  Prov.30:8).

Oración:

Padre en el cielo, no permita que yo ceda ante la tentación. Aunque esta trate de
diferentes maneras desviar mi atención de Ti, no me deje a la deriva. Dame
discernimiento y valor para tomar las decisiones correctas en todo tiempo (las
decisiones correctas, aquellas que no son siempre populares, aquellas que a Ti te
honran). Padre, que en toda tentación yo vea la salida y pueda resistir, salir
victorioso y mantener el rumbo correcto. Nunca olvidaré que el que está en mí es
mayor que el que está en el mundo - Tú siempre estas conmigo y nada me separará
del amor de Cristo (1Jn.4:4 / Mt.28:20 / Rom.8:31-39). Líbrame de aquellas
tentaciones que ponen en peligro mi fidelidad a Ti. Cuando vengan las pruebas, no
permitas que ellas me aparten de ti, y líbrame del maligno.

“Porque Tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén”
(Mt.6:13 / Apoc.5:13 / Apoc.19:1)
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Orando al Señor de la cosecha

"Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las
sinagogas y anunciando la Buena Noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de
enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión,
porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus
discípulos les dijo: «La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que
oren al Señor que está a cargo de la cosecha; pídanle que envíe más obreros a sus
campos»” (Mt.9:35-38) NTV.

El Señor le enseñó a los discípulos a orar, él también les dio ejemplo de una vida de
oración. Ahora, en la cita aquí mencionada, notamos que el Señor nos invita a orar
muy específicamente por obreros para la cosecha. Esta oración no es egocéntrica,
todo lo contrario. Él tampoco pide que oremos por dinero o por milagros - aunque
venía haciendo sanidades, milagros, liberaciones y aun una resurrección de los
muertos. Esta oración está enfocada en el cumplimiento de la misión, apunta a
hacer llegar las buenas noticias del Reino de Dios a todo el mundo.

Con esta petición revela Jesús su corazón y el profundo interés que tiene por la
gente confundida, desamparada y que anda como ovejas sin pastor. Jesús invita a
sus discípulos a tener el mismo corazón. Jesús vino a este mundo para dar su vida
en rescate por los humanos (Mt.9:12-13) y por eso quiere ver a todos los suyos
involucrados en el cumplimiento de la misión de Dios.

Jesús ve la necesidad de "expulsar" (enviar - 'ekbalo') a pastores obreros al
campo donde estaban las multitudes necesitadas. Jesús no dijo que para poder
alcanzar a la gente y ayudarla se requería de dinero, de edificios o de programas
especiales. Él pedía por obreros, ya que la necesidad urgente y principal eran
pastores. Sin ellos la gente anda confundida y desamparada (Mt.9:35-38). La
oración por obreros debe ser un asunto central en la vida de todo discípulo de
Cristo y de toda la iglesia como cuerpo - todos somos parte del equipo,
colaboradores en los asuntos divinos.

● "Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las
sinagogas..." (Mt.9:35). Jesús literalmente iba a todo lugar para cumplir con
la tarea e ir tras la gente. Él iba a las ciudades y pueblos (Mt.9:35), al campo
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y a las montañas (Mt.5:1), a las sinagogas - si le daban oportunidad (Mt.9:35),
a las orillas del mar (Mt.4:18), a las barcas (Mt.8:23), a las casas (Mt.8:14 /
Mt.9:10).

Notemos: la mayoría de los milagros no ocurrieron en el templo. Jesús salía a
donde estaba la gente (Mt.4:23-24 / Mt.11:4-5 / Mt.14:14 / Mt.15:32 / Mr.6:56 /
Hebr.4:15 / Hebr.5:2). Jesús predicó el mensaje del Reino de Dios, enseñó y
sanó a los enfermos en cualquier lugar donde había gente deseosa de Su
toque (Mt.9:35 / 2Tim.2:2 / 2Tim.4:2 / Hch.10:38-39 / Hch.11:19-30).

● "Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, . . . ". Él veía la multitud y
les tuvo compasión (‘movido en las entrañas’ es una compasión que mueve
a una persona en lo más profundo de su ser) (Mt.9:13,36 / Mt.14:14 / Mt.15:32 /
Mt.20:34), porque estaban confundidas (desmayadas) y desamparadas
(derribadas), como ovejas sin pastor. La motivación de Jesús al ministrar,
sanar, liberar y ayudar a la gente es la compasión.

● "... como ovejas sin pastor". Aunque había líderes religiosos en Israel, estos
no estaban preocupados por el bienestar de la gente, ellos más bien se
aprovechaban de la gente, no ofrecían verdadera ayuda, cargaban a la gente
con reglas y leyes humanas que los líderes mismos no cargaban - ofrecían
una religión que era un impedimento para acercarse a Dios (Mt.9:32-34 /
Lc.13:10-17 / Jn.8:1-11 / Ez.34:1-10). El mundo necesita líderes y obreros de
acuerdo al corazón de Dios.

● "...pídanle que envíe más obreros a sus campos" (Mt.9:38). Jesús con
seguridad no estaba pensando en enviar obreros como los que se describen
en Mateo 23 y en Ezequiel 34. Jesús llamó y preparó a Sus discípulos para
hacer de ellos pescadores de hombres y no constructores de monumentos
(Mr.3:14-15 / Mt.4:19 / 1Sam.15:12).

Jesús siempre vivía enfocado en el ministerio a la gente (Mt.9:35-38 / Mt.14:14
/ Mt.15:32 / Hebr.4:15). Dios ama a la gente y por eso dio Jesús Su vida en
rescate por el mundo y además entrenó a unos pocos para enviarlos a las
naciones como sus embajadores predicadores del Reino de Dios - las
Buenas Noticias (Jn.3:16 / 1Tim.2:1-4 / Mt.4:19 / Mt.28:18-20).
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Jesús compartió Su autoridad con los discípulos con el propósito de que
sirvieran a otros con humildad y para que cumplieran con la misión de
predicar las Buenas Noticias sanando, liberando y llevando esperanza en
Cristo (Mt.10:1). La visión de Dios es gente y no necesariamente edificios,
programas, proyectos. Y para completar esa tarea Jesús necesita a otra
gente que va y hace lo que Jesús hizo (Apoc.7:9-10 / Jn.14:12 / Mt.10).

Oración

Padre que estas en el cielo danos un corazón como el de Jesucristo nuestro Señor,
un corazón que entiende las realidades espirituales que nos rodean y que tiene un
sincero interés por el necesitado, el desamparado, el confundido, el perdido.

Ahí está la cosecha enorme que se está perdiendo, esperando por obreros que se
involucren en la tarea. Señor, que podamos ver a las multitudes como Tú las ves y
que seamos movidos con compasión a extender la mano compasiva en el nombre
de Jesús. Que no dependa de mí el que no sean enviados obreros al campo donde
está la cosecha. Señor, envía obreros a Tus campos, la cosecha no puede perderse.
Derrame de Tu Espíritu sobre estos obreros para que en el poder de Dios sirvan
como embajadores dedicados, empoderados, apasionados.

Gracias Padre por encomendarnos semejante tarea y por darnos el poder de lo Alto
para ser testigos en el lugar donde estamos y en todo el mundo. Señor, que como
soldados dedicados no nos enredemos en los asuntos de poco o ningún valor; que
como atletas sigamos las reglas para llegar bien al final de la carrera; y que como
agricultores nos esforcemos en la tarea encomendada para ver fruto que Te agrada
y glorifica.

¡Señor, Tú que estas a cargo de la cosecha, Envíe más obreros a Tus campos!
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Orando con las Escrituras

“Pero, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pueden pedir lo que quieran, ¡y les será concedido!” (Jn.15:7) NTV.

Según el ejemplo de Jesús y lo que Él nos enseña acerca de la oración notamos
que hay una relación directa entre la manera como nos acercamos a la Palabra de
Dios y la oración (Jn.15:7). La Iglesia en el libro de los Hechos oró usando las
Escrituras (Hch.4:24-31). Esdras, Nehemías y el pueblo de Israel oraron usando las
Escrituras y sus historias (Neh.9:6-37).

Orar con las Escrituras es leer, meditar, estudiar la Palabra de Dios bajo un espíritu
de oración y permitir que la verdad y el significado de los versículos o de los
párrafos nos guíen en nuestros pensamientos y en las oraciones. Esto se puede
hacer personalmente o en grupos.

Una forma muy sencilla para comenzar usando las Escrituras como base de las
oraciones es usar las oraciones que encontramos en la Biblia como: Hch.4:26-31 /
Ef.1:16-23 / Ef.3:14-19 / Filp.1:9-11 / Col.1:9-14 / 1Tes.3:11-13 / Hebr.13:20-21 / Apoc.4:8,11 /
Apoc.5:9-10,12-14. También puede usar Salmos y las oraciones que se encuentran
allí. Todo lo que hay que hacer es meditar en ellas, aplicarlas a su vida y
personalizar estas oraciones cambiando algunos pronombres y orarlas de corazón.

“La palabra de Dios es el alimento por el cual la oración se nutre y se hace
fuerte” (E. M. Bounds).

La Palabra de Dios fortalece nuestra fe, nos guía en los asuntos para que oremos
de acuerdo a la voluntad de Dios, pone las cosas en la perspectiva correcta y logra
algo en el reino espiritual que de otra manera no lo podemos alcanzar (Is.55:10-12 /
Hebr.4:12 / 1Jn.5:14-15).

La Palabra de Dios es la verdad que nunca cambia y nos capacita para que en toda
circunstancia obtengamos dirección, fortaleza, esperanza. Ella es el fundamento
sólido sobre el cual podemos basar nuestras vidas y decisiones. Creyentes
cristianos sabios se acercan a ella y la toman como fuente para expresar en oración
sentimientos, emociones y peticiones. Ella nos alinea con la voluntad de Dios en
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momentos que las emociones y los pensamientos pueden confundirnos y dirigir por
caminos equivocados. Dios es fiel y siempre el mismo, Su Palabra es la Verdad,
podemos confiar en Sus promesas que nos dan descanso y nos dirigen para actuar
confiadamente.

No hay mejor combustible para nuestras oraciones que la Biblia. Al orar las
Escrituras, nos aseguramos que nuestras oraciones estén ancladas en la verdad de
Dios y que estén alineadas con la voluntad de Dios; y estamos evitando lo que
Santiago llama "pedir mal, para gastarlo en vuestros deleites" (Santiago 4: 3), y a lo
que Jesús se refiere como palabrería (Mateo 6:7).

“Orar las Escrituras es muy importante en la vida cristiana. Si no formamos el
hábito de orar las Escrituras, nuestras oraciones probablemente degenerarán
en repeticiones vanas que eventualmente girarán en torno a nuestras
preocupaciones privadas inmediatas, en lugar de los propósitos más grandes
de Dios”. —John Piper.

Ejemplo:
“El SEÑOR dice: «Te guiaré por el mejor sendero para tu vida; te aconsejaré y
velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que
necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados». Muchos son los
dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el
SEÑOR. ¡Así que alégrense mucho en el SEÑOR y estén contentos, ustedes los que
le obedecen! ¡Griten de alegría, ustedes de corazón puro!” (Sal.32:8-11) NTV-

ORACIÓN: ‘Padre celestial, gracias por ser mi guía confiable, siempre me muestras
el mejor camino a seguir en mi vida, aquel que me lleva a evitar los muchos dolores
que experimentan los malvados que no ponen atención a Tus consejos, que andan
en impureza moral y en rebelión. Abro a Ti mis oídos y corazón, quiero ser sensible
a Tu voz para no tener que aprender las lecciones a golpes. Quiero vivir mi vida en
Tú Paz y de tal manera que Te glorifique. Gracias por rodearme con Tu amor
inagotable, llenar mi vida con gozo y alegría. Andar agarrado de Tu mano me llena
de Tu Paz.
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Algunas recomendaciones 3

[1] Adoración: alabe a Dios por lo que Él es y hace. Observe el pasaje bíblico y vea
lo que este dice acerca de Dios, de Sus obras, de Su voluntad. Usa esas
características para alabar y adorar a Dios por Su infinita grandeza y bondad.
Reconozca el valor, poder, autoridad, gracia y carácter de Dios - a quien usted ahora
se dirige.

“Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre.
Te alabaré todos los días; sí, te alabaré por siempre. ¡Grande es el SEÑOR!
¡El más digno de alabanza! Nadie puede medir su grandeza” (Sal.145:3) NTV.

[2] Confesión: reconozca sus pecados, cambie de actitud y alinee su manera de
pensar a la de Dios. Reconozca su propio pecado en acción, palabra, pensamiento,
deseo y motivo, considerando tanto pecados de comisión como de omisión. Pídale
a Dios que le perdone sobre la base de Su misericordia y la obra expiatoria de
Jesús. Confiese y arrepiéntase de los pecados mencionados o implícitos en el
pasaje que está leyendo y que lo han convencido.

“Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable; a causa de tu
gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa
hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis
rebeliones; día y noche me persiguen. Contra ti y sólo contra ti he pecado;
he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes
razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de
nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú
deseas honradez desde el vientre* y aun allí me enseñas sabiduría.
Purifícame de mis pecados, y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco
que la nieve. Devuélveme la alegría otra vez; deja que me goce ahora que
me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados; quita la mancha de mi
culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel
dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu
Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a
obedecerte” (Sal.51:1-12) NTV.

3 Recomendaciones adaptadas. Fuente: Software Bíblico Logos.
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[3] Acción de gracias: Agradezca a Dios por Sus obras y Sus dones, especialmente
por su gracia en el evangelio. Ahora revise su pasaje y busque cosas para
agradecer a Dios. ¿Qué ha hecho Dios por usted que llena su corazón de gratitud?

“El SEÑOR es mi fortaleza y mi escudo; confío en él con todo mi corazón. Me
da su ayuda y mi corazón se llena de alegría; prorrumpo en canciones de
acción de gracias” (Sal.28:7) NTV.

[4] Súplica: pida a Dios que le ayude y satisfaga sus necesidades físicas,
emocionales y espirituales. Dios es generoso y se deleita en satisfacer nuestras
necesidades. No se avergüence en pedirle la bendición divina para su vida.
¿Qué le recuerda el pasaje y que ahora le puede pedir a Dios?

“Oh Dios, te ruego dos favores; concédemelos antes de que muera. Primero,
ayúdame a no mentir jamás. Segundo, ¡no me des pobreza ni riqueza! Dame
sólo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico,
podría negarte y decir: «¿Quién es el SEÑOR?». Y si soy demasiado pobre,
podría robar y así ofender el santo nombre de Dios” (Sal.30:7-9) NTV.

[5] Consagración: comprométase a obedecer la voluntad de Dios. Responda a la
palabra de Dios afirmando su deseo de obedecerla, pidiéndole que le ayude a
cumplir Su voluntad. Lea el pasaje en busca de las cosas que Dios quiere que
hagas.

“Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno; tampoco quieres
una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu
quebrantado; tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh
Dios” (Sal.51:16-17) NTV.

“¿Qué es lo que más le agrada al SEÑOR: tus ofrendas quemadas y
sacrificios, o que obedezcas a su voz? ¡Escucha! La obediencia es mejor que
el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La
rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad, tan mala
como rendir culto a ídolos” (1Sam.15:22-23) NTV.

[6] Intercesión: pida a Dios que satisfaga las necesidades de los demás. Pida por la
bendición de Dios para los miembros de su familia, para sus amigos, para la iglesia,
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compañeros de trabajo, vecinos, nación y su líder (1Tim.2:1-4), y cualquier otra
persona que Dios traiga a la mente, incluso aquellos que le persiguen o maltratan.

“Que Dios tenga misericordia y nos bendiga; que su rostro nos sonría con
favor. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador
entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí,
que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría,
porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a la gente de todo el
mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te
alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas, y Dios, nuestro Dios, nos
bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá, y gente de todo el
mundo le temerá” (Sal.67:1-7) NTV.

Guía de Oración por Líderes y Equipo de Trabajo
Según Juan 17

[1] “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado” (Jn.17:3) NVI.

● Que en sus vidas haya crecimiento Espiritual.
● Que vivan de acuerdo con las prioridades bíblicas.
● Que conozcan más a Dios, Su carácter y Sus caminos.

“También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el Verdadero, con su Hijo

Jesucristo. Éste es el Dios verdadero y la vida eterna” (1Jn.5:20) NVI.

"Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele de todo corazón y
con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo
pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres; si lo abandonas, te

rechazará para siempre” (1Cron.28:9) NVI.
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[2] “Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el
mundo, y yo vuelvo a ti. "Padre santo, protégelos con el poder de tu nombre, el
nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros” (Jn.17:11) NVI.

● Que tengan el mismo sentir (Filp.2:2).
● Que entiendan la misión y la visión de la Iglesia.
● Que cuiden su relación con otros pastores, líderes y miembros de la Iglesia.

“Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en
armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a

una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”
(Rom.15:5-6) NVI.

[3] "Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo,
para que tengan mi alegría en plenitud” (Jn.17:13) NVI.

● Orar en contra del desánimo que les puede sobrevenir.
● Pedir espíritu de gozo, seguridad y confianza en el Señor.

“Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción; pero Yo los veré otra vez, y su
corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo” (Jn.16:22) NBLA.

“Hasta ahora nada han pedido en Mi nombre; pidan y recibirán, para que su gozo
sea completo” (Jn.16:24) NBLA.

“Estas cosas les he hablado para que en Mí tengan paz. En el mundo tienen
tribulación; pero confíen, Yo he vencido al mundo” (Jn.16:33) NBLA.

[4] “No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno”
(Jn.17:15) NVI.

● Que Dios guarde sus vidas y familias con un cerco de protección alrededor
de ellos.

● Que Dios los guarde de las falsas doctrinas y del mal manejo de dinero (del
amor al dinero).

● Que Dios los guarde de actitudes y motivaciones erradas (Sal.19:12-14).
● Que Dios los guarde de depresiones y falsas intercesiones.

73



https:caudalesdevida.blogspot.com - Los Evangelios - ENCUENTROS CON EL MAESTRO

● Que Dios guarde su salud y en general el área física.
● Que sean guardados en su trato con el sexo opuesto.

“El Señor te protegerá; de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el
hogar y en el camino, desde ahora y para siempre” (Sal.121:7-8) NVI.

“Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno” (Mt.6:13) NVI.

[5] “Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad” (Jn.17:17) NVI.
● Que aprendan a vencer pensamientos impuros y todo tipo de tentaciones.
● Que colaboren con Dios para ser cambiados más y más a la imagen del

Señor Jesús.
● Que eviten aun la apariencia de pecado (que todos sus comportamientos

sean transparentes).

“¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra”
(Sal.119:9) NVI.

“Tus estatutos son siempre justos; dame entendimiento para poder vivir”
(Sal.119:144) NVI.

“Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la
gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la

acción del Señor, que es el Espíritu” (2Cor.3:18) NVI.

[6] “... para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite
que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has
enviado” (Jn.17:21) NVI.

● Que muestren el interés de Jesús por el mundo perdido.
● Que logren impactar al mundo con el evangelio de Jesús.
● Que el entusiasmo misionero se encienda en sus vidas.

“Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así
ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor” (Jn.10:16) NVI.
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“Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De
este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, sólo tenga noticias
de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes

por la fe del evangelio” (Filp.1:27) NVI.

[7] “Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que
vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la
creación del mundo” (Jn.17:24) NVI.

● Que la esperanza y la paciencia no se extingan.
● Que trabajen fielmente, sabiendo que nos espera un galardón.
● Que sean motivados cada día sabiendo que la obra no es en vano.

“Su señor le respondió: '¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel;  te
pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!”

(Mt.25:21) NVI

“Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada.
Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa, y él

mismo se pondrá a servirles” (Lc.12:37) NVI.

“Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como
también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono” (Apoc.3:21) NVI.
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Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úselas para el diálogo en un grupo
pequeño de estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su
vida, alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona,
con la familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo
aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos
oren con usted.
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