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          racias, Juan; buena tarde para todos.  Me da gusto ver nuevamente con nosotros a 

todos los que nos visitan. 

Tal parece que todos los días me topo con preguntas sobre la oración que sinceramente 

no puedo contestar.  Hay tantas cosas que me gustaría saber; hay tantas cosas que no 

sé.  Hay tantos misterios y tantas paradojas relacionadas con la oración, que la gente ha 

escrito libro tras libro al respecto.  Estudiamos la oración y pensamos en la oración y 

oramos y anhelamos las cosas que pedimos en oración.  A veces pedimos con fe, en 

ocasiones pedimos con esperanza, a veces pedimos en desesperación. 

Pero me vino al pensamiento (más apenas hace unos cuantos días que en mucho 

tiempo) que hay cosas que sí sabemos sobre la oración, que estas cosas que conocemos 

son de hecho mucho más importantes que las cosas que desconocemos. 

Eso es algo importante; se los voy a repetir: Las cosas que sabemos sobre la oración son 

muchísimo más importantes que las cosas que desconocemos.  Y hoy mi sermón va a ser 

sobre siete leyes inmutables sobre la oración.  Siete leyes acerca de la oración.  No son 

las siete leyes de la oración, sino solamente siete; porque estoy seguro de que 

podríamos seguir y seguir con más que esas, ya que sí sabemos bastante acerca de la 

oración.  Pero creo que estas siete leyes son sumamente importantes para nosotros y 

son considerablemente más importantes (en muchas ocasiones) que las cosas que nos 

gustaría saber pero que no sabemos. 

LEY NÚMERO UNO: Todos debemos morir. 

Esta ley no se puede revocar.  Ahora bien, ustedes sabían eso, ¿verdad?  Pero, fíjense 

que uno tiene que tomar eso en cuenta cuando uno ora.  Uno no le puede pedir a Dios: 

“No me quites la vida”, porque tarde o temprano uno se morirá.  Uno puede pedirle que 

no se la quite ahora, pero uno no le puede pedir: “No me quites la vida”. 

Eclesiastés capítulo 3.  Dos versículos cortos. 

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 

Tiempo de nacer, y tiempo de morir”. 

Y los hombres han especulado a lo largo de los siglos sobre si existe un tiempo 

determinado para que muramos.  Y hay hombres que están en la guerra que a veces 

dicen: “Bueno, no era mi tiempo; supongo que es la razón por la que sobreviví esa 



www.nacimosparatriunfar.org 

2 
 

situación” o “Supongo que le llegó la hora porque no sobrevivió”.  La gente habla de si el 

globo tiene el nombre de uno, que es otra forma de decir que era su destino morir o que 

no era su destino morir.  Este es uno de los términos que usamos al hablar de estas 

cosas. 

Y fíjense que yo no creo que podamos contestar esa pregunta.  Sabemos que hay un 

tiempo para morir.  ¿Está nuestro tiempo determinado?  ¿Está allá en el futuro?  Y 

cuando llegamos a él, ¿será ese el fin de nuestra vida sin importar qué digamos en 

oración, sin importar qué pidamos, sin importar qué tratemos de alcanzar? 

Pues Hebreos 9:37 dice esto: 

“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 

y después de esto el juicio” 

Entonces, si usted es humano, lo tendrá que hacer.  Y la verdad es que esto es algo en lo 

que tampoco había reflexionado de esta forma: Cristo era un hombre.  Por lo tanto tenía 

que morir.  Era un hombre, por lo tanto tenía que morir porque está establecido para los 

hombres que mueran una vez.  Las únicas preguntas para Jesús eran: ¿Dónde?, 

¿cuándo? y ¿cómo?, y ¿por qué? 

Entonces tenemos que considerar estas cosas.  Todos sabemos que un gran hombre, un 

hombre espiritual y lleno del espíritu, igual va a morir.  Porque Eliseo, que tenía una 

doble porción del espíritu de Elías, con el tiempo cayó enfermo con una enfermedad y 

fue esa enfermedad de la que murió1.  Le llegó su hora. 

Ahora bien, hay un ejemplo interesante en la Biblia.  Uno puede pedir una extensión.  

Un importante rey lo hizo.  Su nombre fue Ezequías.  Un excelente hombre, un excelente 

rey.  Un gran líder de Israel.  Hizo muchas cosas muy buenas en su vida.  Pero le llegó la 

hora de morir.  Ustedes encontrarán esto en Isaías, capítulo 38.  También lo encontrarán 

en los registros históricos, pero escogí este.  Dice: 

“En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de 

Amoz, y le dijo: El Eterno dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás”. 

No muchos de nosotros llegamos a tener el beneficio de ese tipo de advertencia, 

¿verdad?  Uno está enfermo, un ora, uno pide la misericordia de Dios y entra un profeta 

de Dios y dice: “Es hora de que arregle sus papeles.  Es hora de irse”.   

                                                           
1
 2 Reyes 13:14 
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Sería una bendición (¿verdad?), en cierto sentido el poder saber, el poder decirle a la 

esposa o al esposo dónde estaban los papeles de esto y dónde estaba el testamento y 

asegurarse de que las cuentas bancarias estuvieran en orden y que se hubieran pagado 

las cuentas y que se pagaran las cuentas pendientes, y todos los asuntos necesarios 

antes de que uno estirara la pata; que uno sepa que viene. 

Entonces aquí viene Isaías a Ezequías y le dice: “Ordena tu casa; te vas a morir; no 

vivirás”. 

“Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración al Eterno, y dijo: Oh 

Eterno, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y 

con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. 

Y lloró Ezequías con gran lloro”. 

Ahora bien, es interesante; no sé si él siquiera pidió una extensión en ese momento, ¿o 

sí?  Sencillamente lloró y dice: “Mírame.  He tratado de ser un buen hombre.  He hecho 

muchas cosas buenas por Israel.  He andado con un corazón íntegro.”  Y Dios no lo 

reprende en absoluto por tener vanidad en este caso.  “He andado con un corazón 

íntegro y he hecho lo que es agradable ante tus ojos”.  E Isaías estaba afuera, saliendo; 

le vino la palabra del Eterno, diciendo: 

“Ve y di a Ezequías: El Eterno Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración, 

y visto tus lágrimas; he aquí que yo añado a tus días quince años.” 

Entonces obtuvo una extensión.  No sólo obtuvo una extensión, sino que sabía de 

cuánto tiempo era.  Ahora bien, esta es (en cierto modo), una historia triste.  Uno no lo 

sabría a menos que uno leyera el registro histórico completo.  Porque la verdad es que 

Ezequías no hizo un trabajo tan bueno en los años subsiguientes.  Y su récord final ante 

Dios no fue muy bueno.  De hecho, retrocedió en un montón de cosas que había hecho.  

Su fin fue peor que su principio2.  Le habría ido mejor si hubiera muerto puntualmente. 

Entonces cuando uno va a Dios en oración y uno está enfermo, o si uno va a Dios en 

oración por alguien más que se encuentra enfermo, uno realmente debe de pensar en 

esto.  Si uno le está pidiendo a Dios que: “No permitas que me muera ahora, Padre.  

Tengo cosas pendientes.  Quiero ver a mis nietos y quiero hacer esto y lo otro”; pídaselo 

pero entienda esto: Eso no le garantizará, (sólo porque uno obtenga una extensión), no 

le garantizará la vida eterna, porque todavía tiene que vivir bien el resto de su vida 

                                                           
2
 Falso.  Aunque Ezequías no fue agradecido por la sanidad que recibió y su corazón se enalteció, luego se 

humilló y Dios le perdonó (Ver 2 Crónicas 32:25-26).  El versículo 31 de ese capítulo dice que Dios se retiró 
de él, pero fue para probarlo, no para abandonarlo completamente (ver Isaías 39:1-8).  El récord de Ezequías 
es bueno (ver 2 Crónicas 29:1-2 y Jeremías 26:19).  (Nota del Traductor). 
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después de que uno haya obtenido esa extensión de parte de Dios, si es que uno de 

hecho la recibe.  Entonces es importante entender eso. 

Ahora bien, muchas leyes tienen conclusiones lógicas y ésta tiene: 

Conclusión Lógica Número Uno: La muerte no es el fin. 

Creo que eso es vital cuando uno está pensando en términos de la oración.  Porque uno 

de hecho puede estar viendo a un pobre fulano que está postrado en un hospital 

enfermo de cáncer y con mucho dolor.  Y la pregunta de uno es: ¿Qué le pido a Dios?  

¿Le pido a Dios que le quite la vida en este momento?  ¿Le pido a Dios que le extienda 

su vida?  ¿Le pido a Dios que…?  ¿Qué le pido a Dios que haga?  Porque la muerte no es 

el final para este hombre.  Y el siguiente día después de que muera (en su propia 

consciencia), será un día sin dolor, un día de alegría, un día de felicidad, un día en el que 

verá a Dios, en el que verá lo que Dios ha hecho, será el día más emocionante de toda su 

vida (o de sus dos vidas que ha tenido).  Entonces, ¿qué debería uno de pedir?  Siempre 

me parece esto algo difícil.  Una de las cosas que pido en oración es que Dios bendiga a 

esta persona. 

Ahora bien, cuando uno le pide a Dios que bendiga a alguien… algunos que los niños que 

dicen: “Dios, bendice a mamá, bendice a papi; Dios, bendice a la tía Susana”, en cierto 

modo están en lo correcto.  No saben que están en lo correcto todavía, pero lo están.  

En este sentido, lo que uno le está pidiendo a Dios es que vea a esta persona y haga lo 

que es mejor para ella.  Es una oración sencilla.  Y si es del corazón, creo que Dios la 

escucha, y creo que Dios mirará a esa persona y le responderá. 

Yo también pido, cuando se ve como que una persona se va a morir…  no porque carezca 

de fe sino porque que se ve como que le ha llegado la hora a la persona.  Yo pido que 

Dios le haga más fácil el camino.  De cualquier manera que vaya a ser, que Dios le ponga 

las cosas más fáciles en estos últimos días y últimos tiempos de su vida. 

Uno debería de prepararse para la muerte, pero uno también debería de ver más allá de 

la muerte siempre.  Si uno solamente tiene sus ojos puestos en ese final amargo, uno 

está entre aquellas personas que toda su vida están esclavas del temor a la muerte.  La 

realidad es que la muerte es únicamente una etapa de la vida que finalmente 

anhelamos tener.  Pasaremos a través de la muerte y volveremos a la vida nuevamente 

en la resurrección; y esa vida será mucho más maravillosa y más gloriosa que cualquier 

cosa que ahora tengamos.  Uno, de hecho, debería de prepararse para la muerte en la 

oración.  Uno debería de tomarlo en cuenta.  Y uno debería de prepararse para la 

muerte cuando uno está vivo.  Uno debería de poner en orden sus asuntos; uno no tiene 

que esperar a que venga Isaías para que le diga eso a uno.  Uno debería de poner en 
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orden sus cosas.  Uno debería de asegurarse de que las personas que uno deje puedan 

hacerse cargo de las cosas que uno haya dejado, y seguir las instrucciones de uno si uno 

ha dejado bienes.  Uno debería de prepararse para la muerte, pero a la vez uno debería 

de ver más allá de la muerte.   

Algunas veces (como ya lo hemos dicho), al pedirle a Dios que le dé más tiempo a un 

hombre, uno está pidiendo más dolor, más sufrimiento, más riesgo y uno olvida que 

Dios dijo:  

“Perece el justo, y no hay quien piense en ello; y los piadosos mueren, y no hay 

quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo”3 

De hecho, en ocasiones, al quitarle la vida a alguien le evita cosas terribles que puedan 

estar en el futuro para él en esta vida.   

Entonces en la oración, jamás olviden la ley número uno: Tanto uno como la persona 

por la que uno está orando, van a morir.  Entonces, ¿qué? 

LEY NÚMERO DOS: La oración sin obras es vana. 

La oración sin obras es vana. 

Una vez conocí a un señor que se rehusaba a ir donde el dentista.  Le oró a Dios que le 

sanara sus caries.  Y tomaba calcio y aceite de hígado de bacalao y sacaba el espejo y se 

miraba los dientes todos los días para ver sí… le daba como esperanza y decía: “Yo creo 

que esa caries está empezando a sanar”.  Creo que no era otra cosa sino sarro, pero sin 

embargo él tenía la esperanza de que la caries estaba empezando a sanar.  Y oraba, y se 

rehusaba ir donde el dentista por ello.  Y… Dios nunca le sanó sus caries.  Creo que 

todavía anda por allí con hoyos en los dientes y probablemente ahora sin algunos de 

ellos. 

Ahora bien, yo entiendo por qué no quería ir donde el dentista.  Eso tiene sentido para 

mí; a mí tampoco me gusta ir con el dentista.  Pero tengo dudas sobre las bases de su 

oración.  ¿Por qué habría Dios de sanarle los dientes a uno cuando todo lo que uno tiene 

que hacer es ir donde el dentista y el dentista lo puede arreglar?  Tal vez hay un poco de 

dolor; a veces no es mucho, no dura mucho tiempo.   

Entonces aquí está la pregunta.  Todo lo que uno tiene que hacer es subirse a su carrito, 

manejar hasta la oficina del dentista, sentarse por… el tiempo que se tarde depende de 

su dentista, uno va allí, le pone una pequeña inyección en las encías, taladra allí, lo 

                                                           
3
 Isaías 57:1 
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rellena con lo que estén usando en la actualidad y uno sale de allí sin tener que 

preocuparse más por ello.  Si uno puede hacer eso, ¿por qué habría de hacerlo Dios?  Esa 

es la pregunta.  ¿Por qué habría Dios de sanarle los dientes a uno sólo porque uno tiene 

miedo  de ir donde el donde el dentista? 

Aquí hay otro ejemplo: Uno no le puede pedir a Dios que lo haga prosperar y luego 

rehusarse a ir a buscar trabajo; para decirlo de una forma directa.  Yo he conocido a 

personas que oraban que Dios les enviara un trabajo y después ni siquiera tomaban el 

periódico para ver los anuncios clasificados.  He conocido a personas desempleadas y 

que oraban y le pedían a otras personas que oraran para que Dios les consiguiera 

trabajo que ni siquiera le daban currículums a nadie.  Fíjense.   

¿Por qué habría uno de esperar que Dios contestara su oración para conseguirle trabajo 

a uno, cuando uno ni siquiera se toma la molestia de darles currículums a las personas?  

Yo creo que esta es una pregunta interesante. 

Uno no le puede pedir a Dios que bendiga sus inversiones cuando uno no investiga.  O 

sea, no le va a traer a uno el más mínimo beneficio orar y pedirle a Dios que bendiga sus 

inversiones y luego ir e invertir en Enron, ¿verdad?  Sencillamente no va a funcionar así.  

Uno tiene que prestar atención.  Se me olvida quién fue el que dijo, hablando de 

inversiones, sobre “no poner todos los huevos en una sola canasta”: “No, no; ponga 

todos sus huevos en una canasta y no le quite el ojo a esa canasta”.  Uno no puede 

esperar que Dios lo bendiga en este tipo de cosas si uno no presta atención, si uno no 

hace lo que corresponde hacer, si uno no trabaja.   

Uno no va a sacar cienes en las clases si uno no hace sus tareas.  Dios no va a hacer eso 

por uno.  O sea, ¿no sabemos eso?  Claro que sí.  Y sin embargo, lo más extraño es que a 

veces actuamos como si no lo supiéramos.  Esa es la razón por la que hoy estoy dando 

un sermón sobre lo que sabemos acerca de la oración; porque es una buena idea como 

que enfatizar estas pequeñas reflexiones de vez en cuando. 

Todos ustedes conocen Santiago 2, versículo 20 y los versículos siguientes. 

“¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue 

justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac 

sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se 

perfeccionó por las obras?” 

Ahora bien, puede usted pensar en, o encontrar, alguna aplicación de esto en la oración.  

Pues, claro que sí.  Envíe sus currículums, ore, envíe sus currículums y siga orando.  Haga 

su parte.  Llame a algunos negocios, busque en el periódico, siga buscándolo con afán.  
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Como dijo alguien alguna vez: Haga un trabajo de la búsqueda de trabajo, si usted 

necesita uno. 

“Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por 

justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es 

justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la 

ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió 

por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la 

fe sin obras está muerta” 

Ahora bien, uno puede sustituir la palabra “oración” por “fe” e igual va a tener sentido; 

ya que es una realidad.  Uno no le puede pedir a Dios que le sane su brazo fracturado y 

luego rehusarse a que se lo pongan en su lugar y esperar a que Él haga algo.  Dios no va 

a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. 

Así que cuando ore, pregúntese: ¿Qué pienso que debería de estar haciendo acerca de 

este problema?   

¿Debería uno de orar por los enfermos y luego no visitarlos, ni enviarles una tarjeta, ni 

llamarlos?  La fe o la oración sin obras está muerta.  Así que yo entendería de lo que 

estamos leyendo aquí, (cuando decimos que la oración sin obras está muerta), que orar 

por los enfermos es algo bueno, pero que cuando uno no hace nada más, uno ha orado 

sin ninguna obra.  Uno no ha ido a visitar a los enfermos, uno no les ha enviado tarjetas 

a los enfermos, uno no los ha llamado por teléfono para conversar con ellos un ratito 

para animarlos, ¿verdad?   

Entonces, la oración sin obras es vana. 

Ahora bien, hay varios problemas a los que nos enfrentamos aquí. 

LEY NÚMERO TRES: Uno necesita ayuda para orar. 

Siempre y en todo momento.  No creo que ninguno de nosotros tenga de sí mismo la 

capacidad, en lo que tiene que ver con la oración.  Y creo que es recalcado tan 

claramente por Pablo cuando le escribió a los romanos.  Capítulo 8 y versículo 26 dice lo 

siguiente: 

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

de pedir como conviene, no lo sabemos” 

El que está hablando aquí es Pablo, amigos; no es el santo más débil que exista el que 

está diciendo estas palabras.  Este es un hombre al que miramos como un gran pilar de 
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fuerza y fe, una torre de liderazgo en la iglesia de Dios y dice: “que hemos” incluyéndose 

a sí mismo  

“qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos indecibles”  

No tengo la más mínima idea de cómo funciona eso.  Lo único que sé es que es una 

realidad que necesitamos, de alguna manera, ayuda de parte del espíritu de Dios para 

poder orar como deberíamos.  

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

conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que 

aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 

propósito son llamados” 

Por cierto, les recuerdo lo que ya saben.  La Escritura no dice: “Todas las cosas que les 

pasan a los que aman a Dios y que son llamados según su propósito serán buenas” sino 

que “todas las cosas les ayudan a bien”.  Así que si usted hace algo terriblemente 

insensato y se lastima al hacerlo, Dios es capaz de hacer que le ayude a bien a la larga.  

Pero eso de “a la larga” puede estar más en el futuro de lo que usted piensa.  Creo que 

fue Allan King el que dijo: “A la larga todos estamos muertos”, y eso es verdad; pero de 

todas maneras: La muerte no es el final; también tenemos que recordarlo. 

Y entonces, aquello por lo que tenemos que pasar aquí y ahora, puede ser una parte 

esencial de lo que Dios va a estar haciendo con nosotros en el futuro.   

Hay ocasiones en las que estamos impotentes y angustiantemente, esto frecuentemente 

nos ocurre cuando necesitamos terriblemente de la oración y sencillamente no 

podemos orar.  Es una de esas cosas que pasan: Que cuando uno más necesita de la 

oración (poder hablarle a Dios, poder orar, poderle derramar el corazón), uno no puede.  

En ocasiones como estas, uno tiene que pedir ayuda.  Pero al aplicar la ley número dos, 

también uno tiene que preguntar: ¿Qué puede uno hacer?  “Aquí estoy, estoy atascado; 

trato de orar, no siento que mis oraciones estén saliendo de este cuarto, no sé qué 

decir, no sé qué pedir.  ¿Qué puedo hacer?”.   

Bueno, hay una cosa que usted puede hacer, y no sé si piensa en esto muy a menudo.  

Puede tomar prestadas las oraciones de otras personas.  Aparte de que otras personas 

orarán por usted, usted de hecho puede tomar prestadas las oraciones de otras 

personas.  ¿Y eso cómo se hace? 
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¿Por qué supone que la Biblia tiene todos esos salmos, si no están allí para que nosotros 

los usemos en la oración?  ¿Qué importa cómo oraba David cuando estaba en problemas 

si esa oración que está allí no puede ser usada por algunos de nosotros cuando estamos 

en problemas?   

Así que cuando usted no pueda orar (por su propia cuenta), puede tomar prestadas las 

oraciones de otros.  Y por allí a su lado en una silla probablemente tiene un himnario 

rojo.  Y en este himnario rojo hay canción tras canción tras canción que es una oración.  

Tal vez no piensa en ello, pero si las ve cuidadosamente verá que son oraciones.  Son 

oraciones que de hecho fueron escritos y finalmente se les puso música por otra 

persona después.  Frecuentemente nacieron de este profundo y hondo sufrimiento o 

gozo del alma de una persona que ha atravesado por algo terrible en su vida y que ha 

llegado a conocer mejor a Dios como resultado de ello.   

Una de las canciones preferidas que uno canta con otras personas, cuando uno les 

pregunta: ¿Qué canciones quieren que cantemos?, y gritan los números; 

inevitablemente hay uno que surge: 

“Cuando la paz, como un río anegue mi senda; cuando vengan los pesares como 

olas del mar; cualquiera que sea mi suerte, tú me has enseñado a decir: ‘Estoy 

bien; mi alma está en paz”4 

Noten la forma en la que está escrito: “Tú me has enseñado a decir”.  Es una oración.  Le 

está hablando a Dios.  Si usted tiene problemas alguna vez con los salmos o tiene un 

problema y no puede orar: Tome un himnario y ábralo y léalo, u hojéelo hasta que 

encuentre uno que realmente pueda (si no lo puede cantar bien) por lo menos leer en 

voz alta y hacer que sea su oración para Dios; porque no tiene nada de malo tomar 

prestadas las oraciones de otros. 

Yo sé.  Puede que parezca extraño simplemente recitar una oración.  No es eso lo que 

estoy sugiriendo.  Estoy sugiriendo que haga suya la oración.  Y lo puede hacer.  Sólo hay 

que tomar unos minutos y pasar algo de tiempo con Dios y leerla y pensar… 

LEY NÚMERO CUATRO: Usted es el siervo de Dios; no al revés. 

¿Captaron la importancia de lo que acabo de decir?  Usted es el siervo de Dios; no al 

revés.  Él no está allí a nuestra entera disposición para ocuparse de nuestras pequeñas 

ausencias, nuestras pequeñas necedades, nuestros errores, nuestras faltas.  Perdonará 

nuestros pecados, pero no está allí para nosotros a fin de ocuparse de cosas que uno 

                                                           
4
 Spafford, Horatio (letra); Bliss, Philip (música).  It is Well with my Soul. 
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puede hacer, como dije antes.  No está allí como nuestro siervo.  Nosotros somos siervos 

suyos. 

Uno no debería de ser como solía decir un ministro muy conocido, que era como un tipo 

de predicador motivacional, de empuje y de pensamiento positivo: “Yo salgo a la curva 

en el aeropuerto y digo: Dios, dame un taxi”.  “Señor, dame un taxi”.  Si yo fuera el 

Señor en ese momento, le diría: “Consíguelo tú; deberías de planificar más 

cuidadosamente lo que sea que tengas que hacer.  Ya va a venir uno.  Sólo espera”.  Esa 

sería mi respuesta si yo fuera Dios.  Uno no debería de estarle pidiendo a Dios que le 

sirva en la mesa. 

Ahora bien, es algo bueno practicar “la presencia de Dios”, como dice la gente.  En otras 

palabras: Estar consciente de que Dios está con uno.  Hablarle a Dios en el camino.  

Pedirle a Dios mientras uno vuela atravesando el país que lo mire a uno y a los demás 

pasajeros en el avión con favor y que los lleve seguros a su destino.  Esas son cosas 

buenas y legítimas que uno puede pedir.  Y uno debería de estar consciente que Dios 

está con uno; uno debería de estar consciente al estar parado allí en la curva que uno 

puede pedir un taxi, pero también debería de pensar en esto: Al pedirle a Dios que le dé 

a uno un taxi, uno podría estarle quitando un taxi a alguien más.  Esto es algo que muy 

frecuentemente me pasa por la mente cuando estoy pidiendo en oración algo para mí 

que afectará (o podría afectar) a otras personas.  …Uno ha solicitado un trabajo y uno 

verdaderamente quiere ese trabajo y uno está orando y uno le pide a Dios que le 

consiga ese trabajo.  La pregunta puede pasarle por la mente: Me pregunto quién más 

está aplicando para este trabajo y le está pidiendo a Dios el mismo trabajo.  ¿Realmente 

quiero que Dios me lo dé cuando puede ser que alguien lo necesite más que yo?  ¿De 

verdad quiero que Dios me envíe el taxi cuando puede haber un hombre minusválido en 

una silla de ruedas allá adelante que necesita ese taxi más que yo? 

El decir cosas como estas deberían de afectar, de alguna manera, la forma en que 

oramos: Que no debemos de orar de una forma completamente egoísta, no debemos de 

orar ignorando el mundo a nuestro alrededor.  No debemos de orar en formas que de 

alguna manera afectarían negativamente a otra persona para que él nos dé algo.  Eso no 

es en lo que Dios quiere que pensemos.  Es bueno practicar la presencia de Dios, pero no 

nos volvamos presuntuosos.  No seamos presuntuosos.  No caminemos a la curva y 

digamos: “Señor, consígueme un taxi”.  Uno puede orar al respecto.  Uno puede pedirle 

a Dios: “Si esto no le va a causar molestias a alguien de una forma terrible y si no dañará 

a nadie, sí que te agradecería que me consiguieras un taxi porque estoy aquí afuera en 

el frío y me estoy congelando”.  Pero uno realmente necesita recordar siempre que Dios 
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mira el panorama general y puede proveerle taxis a todo mundo, pero al mismo tiempo 

necesitamos considerar el panorama general. 

En una ocasión, Abraham se acercó a Dios cuando Dios iba rumbo a Sodoma y Gomorra.  

Es una historia con la que todos estamos familiarizados.  Y se las cité porque creo que 

nos ayuda a entender u a obtener una pequeña perspectiva acerca de una relación de 

un hombre que es un amigo de Dios.  Yo podría haber dicho: Acuérdense de que 

nosotros somos amigos de Dios, él no es nuestro siervo.  Esa es otra forma en la que lo 

habría puesto.   

Y aquí está un hombre que era el amigo de Dios y sabía que Dios iba a descender a 

Sodoma y Gomorra; probablemente ya sabía cuán mal estaba la situación allí.  Está 

preocupado por Lot y su familia. 

Génesis 18:23: 

“Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá 

haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás 

al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el 

hacer tal, que hagas morir al justo con el impío” 

Esto es algo osado.  Él es muy osado con Dios; eso no es problema. 

“y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la 

tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió El Eterno: Si hallare en 

Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por 

amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar 

a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza”.  

Noten el tono de lo que está diciendo aquí.  Él es el siervo de Dios; no es al revés.  Él es 

polvo y ceniza.  Dios es soberano.  Dijo: 

“He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y 

ceniza.  Quizá faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destruirás por aquellos cinco 

toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a 

hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí cuarenta. Y respondió: No lo haré por amor 

a los cuarenta. Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare”. 

Aquí está un hombre que estaba muy consciente de a quién le estaba hablando.  Esta no 

es una conversación del tipo “Señor, consígueme un taxi”.  Este es un hombre que sabe 

quién es Dios y sabe quién es él, y la forma en la que ordena las frases muestra que Dios 

podía enojarse y que él mismo podría terminar igual que Sodoma y Gomorra. 
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Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare: quizá se hallarán allí treinta. Y 

respondió: No lo haré si hallare allí treinta. Y dijo: He aquí ahora que he 

emprendido el hablar a mi Señor: quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré, 

respondió, por amor a los veinte. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si 

hablare solamente una vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, 

por amor a los diez. 

No tengo idea de qué hubiera dicho Dios si él hubiera bajado a cinco. 

Creo que esto es muy interesante: El ver cómo se desarrolla esta oración a la luz de lo 

que dije antes.  Uno tiene que mantener en mente la relación entre nosotros y Dios 

cuando oramos.  Uno tiene que mantener en mente el panorama general de todo esto.  

Nosotros sabemos esto, es sólo que a veces no pensamos en lo que sabemos; no 

analizamos estas cosas o no pensamos detenidamente o pasamos suficiente tiempo 

pensando en las cosas que le vamos a pedir a Dios.   

Pero la verdad es que (y esto es una conclusión lógica de la ley número cuatro): Dios no 

tiene que darle explicaciones a gente como nosotros.  Esa es otra cosa que creo que 

debemos de ser muy cuidadosos en recordar.  Dios es soberano y no tiene por qué 

darnos explicaciones.  Creo que fue Job; ¿no dijo él: “el Eterno dio, y el Eterno quitó; sea 

el nombre del Eterno bendito”?5  Y en la época de las mayores tragedias en nuestras 

vidas, eso es realmente todo lo que podemos decir, porque él no tiene obligación alguna 

de darnos explicaciones a nosotros.  ¿Se acuerdan de lo que dijo Job? 

“He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; no obstante, defenderé delante 

de él mis caminos”6 

Creo que estoy en lo correcto, dijo Job. 

“Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío”7  

Tengo que venir ante Dios; tengo que decir la verdad.  No voy a pararme aquí ante Dios 

y decirle que soy un pecador cuando la verdad es que he vivido una vida bastante buena 

—diría Job.  Creo que es una actitud más bien interesante por parte de Job porque la 

verdad es que el propio Dios había testificado lo mismo acerca de Job.  Eso me lleva a la 

ley número cinco sobre la oración; como en la otra: usted conoce esto. 

LEY NÚMERO CINCO: Se exige total honestidad. 

                                                           
5
 Job 1:21 

6
 Job 13:15 

7
 Job 13:16 
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Hay que decir la verdad.  No nos sentemos allí fingiendo que amamos a nuestro 

enemigo cuando uno de hecho lo aborrece en el corazón.  No va a funcionar.  Dios lo 

sabe, así que mejor reconozcámoslo.   

Alguien se estaba quejando una vez, algún listo por ahí, acerca de los salmos.  Acerca de 

cómo están repletos de venganza y violencia y de gente que quiere lastimar a otra y de 

todas estas cosas de las que hablan.  Hay un salmo, en este sentido: el salmo 58, que 

siempre me ha parecido más bien interesante.  Un día estaba como que tratando de 

hacerlo mi propia oración porque había una persona que yo pensaba estaba en un 

espíritu equivocado, en una actitud equivocada y había hecho cosas que yo pensaba 

había sido dañinas.   Así que yo estaba abriéndome paso por los salmos y llegué a este.  

Salmo 58, versículo 3. 

“Se apartaron los impíos desde la matriz; se descarriaron hablando mentira 

desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente; son como el áspid 

sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil 

que el encantador sea.  Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas; quiebra, oh 

Eterno, las muelas de los leoncillos” 

¿Se ha sentido así alguna vez acerca de alguien?  “Quiebra sus dientes, Dios; quiébrale 

sus rótulas; ponle cascajo en su boca”, ¿verdad?  Ensenémosle una lección a este fulano. 

“Sean disipados como aguas que corren; cuando disparen sus saetas, sean hechas 

pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe; como el que nace muerto, no 

vean el sol” 

¡Vaya!  Estaba enojado cuando escribió este salmo, ¿verdad?   

¿Por qué está esto en la Biblia?  Esto está en la Biblia porque es sincero.  Este es un 

hombre que está hablándole la verdad a Dios, y no hay razón para hacerlo de otra 

manera.  Como dije: Dios sabe.   

¿Qué pasó con eso de “amad a vuestros enemigos”?  Bueno, eso sigue estando en la 

Biblia, y todavía es definitivamente parte de lo que se supone que tenemos que hacer.  

La verdad es que a veces uno tiene que aprender a amar a sus enemigos y uno no 

empieza sintiéndose así.  A veces uno tiene que llegar allí siguiendo una ruta muy 

parecida a la que atravesó el escritor de muchos de estos salmos (acerca de sus 

enemigos, gente que lo odiaba, gente que lo lastimaba, gente que trataba de matarlo, 

etcétera).   
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Y entonces, en sus salmos derrama su corazón ante Dios diciéndole la verdad acerca de 

cómo se siente, sobre lo que quiere.  Aprendí esto de la manera fácil.  Como dije, estaba 

orando, y creo que de hecho estaba orando este salmo sobre un hombre que conocía.  Y 

a medida que oraba, traté de orar este salmo… y no pude.   

Aprendí algo muy importante acerca de mí mismo en ese día.  Aprendí que lo que sentía 

hacia este caballero no estaba bien.  Él estaba equivocado y yo también.  Pero el 

aprender esa pequeña lección fue uno de los puntos verdaderamente decisivos en mi 

vida, al darme cuenta de que no puedo darme el lujo de pedirle a Dios que les empiece a 

romper las rodillas a la gente injusta; no puedo pedirle a Dios primero que les empiece a 

romper los dientes a la gente injusta cuando yo tengo tanta injusticia en mi propia vida 

(como la he tenido en el pasado).   

Debido a que fui sincero en mi oración, me di cuenta de lo que había en mi propio 

corazón y pude empezar a hacer algunos cambios.   

Y lo interesante de los salmos es que a medida que usted se abre camino por ellos, usted 

también verá que los hombres que escribieron estos salmos también hicieron cambios y 

llegaron a conocer y a entender cosas. 

LEY NÚMERO SEIS (y ésta también la conocen): La oración requiere tiempo y meditación. 

No puede uno sacudirse esas cosas.  Requiere tiempo (y podría añadir: atención), y 

meditación.  Si uno va a orar conforme a la voluntad de Dios, uno va a tener que pasar 

algo de tiempo pensando en su voluntad.  Uno va a tener que pasar algo de tiempo 

conociéndolo. 

Pensar es como un arte perdida.  Hay tantas personas que no pueden soportar estar a 

solas con sus propios pensamientos.  O sea, tenemos que escuchar algo, tenemos que 

leer algo, tenemos la música puesta; a veces tenemos que poner la música muy recio 

para que no podamos pensar; tenemos que estarle diciendo algo a alguien.  Pero no, la 

verdad es que no tenemos que hacer eso. 

Jamás me olvidaré de una tarea que el Dr. Jim S. nos dejó a un grupo.  Estábamos 

tomando una clase de administración hace muchos años.  Hizo que una semana 

lleváramos un récord de cómo usábamos cada período de diez minutos de cada día; 

desde que nos levantábamos en la mañana hasta que nos íbamos a la cama en la noche.  

Cada diez minutos debía de ponerse en el récord.  Trajimos los récords a la clase y 

hablamos acerca de cómo iba nuestro tiempo y de cómo las cosas ocupaban nuestro 

tiempo. 
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La próxima semana nos disminuyó la carga y era cada quince minutos.  Pero añadió otro 

requisito: En esa semana teníamos que pasar una hora sin hacer nada excepto pensar.  

Una hora.  Y al principio parece una tarea fácil, pero es más difícil de lo que uno piensa.  

Dijo: “Pueden pensar en cualquier cosa que quieran, pero lo que realmente queremos 

que hagan es que piensen acerca de su trabajo.  Piensen en su trabajo una hora”.  Fue 

una de las cosas más revolucionarias que he hecho en mi vida.  Es increíble la diferencia 

que hizo en mí esa hora en esa semana en la que no hice absolutamente nada, excepto 

pensar; quedarme viendo al vacío.  Y era algo que la gente ya no hace mucho.  Tenemos 

una sobrecarga sensorial.  Nos bombardean tantas cosas de todos lados.  Nos llega más 

información de la que podemos usar en toda una vida.  Tenemos ruido, tenemos 

distracciones, tenemos tantas cosas.  Y no es fácil; puede ser que parezca fácil, pero no 

es tan fácil encontrar un momento, encontrar una hora entera.  Él incluso nos permitió 

fragmentarla, pero prefería una hora completa —encontrar una hora completa en la que 

uno no va a hacer nada sino pensar (como dijo alguien: usar las pequeñas células color 

gris).  Es algo revolucionario.  Como dije, fue una experiencia revolucionaria.  No creo 

que hubiera hecho algo semejante antes.  En la Biblia se llama: meditación.  Y es un 

valor importante. 

Creo que en muchas ocasiones pensamos que estamos orando bastante tiempo, cuando 

en realidad oramos…  Si usted pasara media hora sobre sus rodillas orando (o tratando 

de orarle a Dios) probablemente terminaría usando tal vez de cinco a diez minutos 

realmente orándole a Dios.  Y el resto del tiempo estaría preguntándose qué fue ese 

ruido y estaría preguntándose: “Vamos a ver, ¿será que me recordé de apagar lo que 

dejé en la estufa?”  Estará pensando en: “¿Me pregunto si mi esposo me va a llamar 

antes de venir a casa cuando salga del trabajo?” —todo tipo de pensamientos le cruzan 

por la mente a uno.   

Me ha pasado muchas veces en mi vida que he pasado la hora entera sobre mis rodillas 

para orar.  Y sin embargo jamás he orado por una hora debido a que mi mente está 

simplemente muy activa —de aquí para allá.  Me pondré a pensar en esto y luego 

regreso, me pondré a pensar en aquello y regresaré.  Solía sentirme muy culpable al 

respecto, pero luego aprendí que: No, es parte del proceso.  Es cuestión de estar a solas 

con Dios y uno de los salmistas pidió, en alguna parte:  

“Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti”8 

                                                           
8
 Salmo 19:14 
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“El entender que estoy contigo —estoy con Dios—, y quiero que lo que estoy pensando 

sea agradable y grato para ti”.  Y eso, amigos míos, es también algo en lo que tenemos 

que trabajar. 

Y eso me lleva a la ley número siete. 

LEY NÚMERO SIETE: En lo que tiene que ver con palabras: más no es mejor. 

En lo que tiene que ver con palabras: más no es mejor.   

Si usted ha leído su Biblia, si usted ha leído los Proverbios ya sabe que eso es verdad.  

Puede ser que no lo haya pensado en relación a Dios. 

En Eclesiastés capítulo 5, versículo 1.  La primera vez que me encontré con esta Escritura 

me botó completamente.  Eclesiastés 5. 

“Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que para 

ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal” 

¿Qué quiere decir “el sacrificio de los necios”?  Es lo opuesto de lo que está aquí.  Si 

usted lee poesía entiende cómo va esto. 

“No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante 

de Dios” 

De lo que está hablando es de cuando uno empieza a parlotear, esto podría ser el 

sacrificio de los necios porque el proverbio nos dice: 

“En las muchas palabras no falta pecado”9 

Y mientras más hablamos, más propensos estamos a meternos en problemas.  Es la 

forma natural de ser de los seres humanos.  Sentimos que tenemos que hablar.  

Tenemos que hablar.  La implicación de esta Escritura es que hay ocasiones en las que 

Dios quisiera que estuviéramos solos con él y que nos calláramos y escucháramos a ese 

silbo apacible y delicado de Dios10 para que nos hable a la consciencia, que nos llegue a 

lugares a los que es difícil llegar por las vidas ocupadas que vivimos, porque no nos 

entregamos a él y le damos tiempo.  Dice: 

“porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus 

palabras.  Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las 

palabras la voz del necio” 

                                                           
9
 Proverbios 10:19 

10
 1 Reyes 19:12 
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Es verdad, ¿no es así?  Usted sabe que es verdad.  De su propia experiencia, usted sabe 

que cuando oye a alguien que está “bla, bla, bla, bla, bla”, uno está escuchando a un 

necio.  Inevitablemente, porque los sabios ahorran sus palabras11.  ¿Piensa usted que 

Dios ignora eso?  En fin, dice en el versículo 7: 

“Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas 

palabras; mas tú, teme a Dios” 

“Ve a Dios y témele; no estés con prisa de abrir la boca y decirle nada a él.  Tómate 

tiempo para pensar y cuando le hables a Dios ve al grano”.  No es difícil, ¿o sí? 

Aquí tenemos a un hombre, hace muchas generaciones, que nos dijo que cuando tiene 

que ver con las palabras (incluso en la oración): más no es necesariamente mejor.  

Algunos ministros solían hablar mucho acerca de pasar una hora diaria en oración.  Eso 

es bueno.  Fue bueno para mí, y lo hice; pero de hecho nunca oré por una hora 

completa. 

Pero aquí hay algo de lo que tenemos que darnos cuenta: Pasar tiempo a solas con Dios 

es tiempo santo.  Es tiempo santo.  Cuando uno de hecho va en oración ante Dios, 

cuando uno no tiene nada de qué hablar excepto quizás agradecerle por algunas cosas 

—cosas inusuales que le han pasado, o darle gracias en términos generales por todas las 

cosas que le han pasado.  No tiene absolutamente nada de malo que uno pase algo de 

tiempo en silencio con Dios escuchando (como se dijo antes) ese silbo apacible y 

delicado y meditando en Dios, en su grandeza, su bondad y en todas las que cosas que 

ha hecho (y en ocasiones hacerlo antes de que uno le diga la primera palabra a Dios). 

Me recuerdo de un amigo que me dijo una vez que la razón por la que le gustaba viajar 

con cierto señor que también era un buen amigo suyo… dijo: “Podemos estar solos 

sentados en el camión por una hora entera y que ninguno de nosotros diga palabra y no 

nos ofendemos”.  Lo que estaba tratando de decir era: “Tenemos una amistad y no 

tenemos que decir nada para estar juntos y para estar a gusto de estar juntos”.  Creo 

que eso lo entiendo.  Yo puedo tener una amistad con Dios cuando no digo 

absolutamente nada.  Algunas personas no soportan el silencio; creo que ustedes 

conocen gente así.  Todo silencio tienen que rellenarlo con palabras. 

Hubo una ocasión en la que Jesús pasó toda la noche en oración.  Dudo muy seriamente 

de que estaba hablando todo el tiempo.  Lo dudo muy seriamente.  Porque verán 

ustedes, uno no tiene que estar hablando para estar “en oración”.  Se acuerdan de esa 

Escritura que dice: “qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 
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mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles”.  Está hablando de comunicarse 

de una forma no verbal.  Creo que esta es una idea fascinante, ¿verdad?: Que uno de 

hecho se comunique con Dios sin decir palabra; es algo no verbal, pero la comunicación 

está allí porque Dios sabe qué tiene usted en la mente y en su corazón. 

Salmo 19, versículo 14; un versículo: 

“Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, 

oh Eterno, roca mía, y redentor mío.”12 

Siendo quien soy, recibo muchas solicitudes de oración.  Muchas son de gente que ni 

siquiera conozco.  Y fueron muchas de esas solicitudes las que me hicieron detenerme y 

reflexionar un poco y eso me llevó a hacer este sermón.  Me hizo pensar en lo que las 

personas no entienden.  Y es dolorosamente obvio que la gente quiere oración cuando 

la vida se le ha vuelto amarga.  Piden oración como un reflejo.  Dicen cosas como: 

“Necesito todas las oraciones que pueda obtener”.  La verdad es que no.  Solamente 

necesita una.  Es verdad.  Uno no tiene que tener todas las oraciones que uno pueda 

obtener.  Uno solamente necesita una. 

Santiago 5, versículo 16: 

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 

sanados. La oración eficaz del justo puede mucho” 

No estoy seguro…  Creo que orar juntos es algo bueno.  Creo que el pedir oración a los 

demás y el leer solicitudes de oración en la iglesia es bueno.  Creo que es bueno que 

oremos los unos por los otros de esta forma.  Pero lo que estamos leyendo aquí es 

cuando una persona viene a nosotros y nos dice: “He hecho algo muy insensato.  De 

veras que he echado a perder mi vida y estoy en grandes aprietos y necesito que ores 

por mí”.  La oración eficaz de un hermano puede hacer la gran diferencia. 

Pero hay algo aquí acerca de la oración ferviente.  Algo que usted sabe sobre la oración 

ferviente si usted ha reflexionado en ello: Uno no puede generar eso.  No se puede 

fingir.  Tiene que nacer del corazón, y la forma en la que nace del corazón es cuando su 

hermano viene a usted y le dice: “Te puedo hablar por unos minutos”.  “Claro”.  Y 

empieza a describirle el aprieto en el que se encuentra y le explica qué ha salido mal y le 

explica por qué necesita que usted ore por él.  Usted de hecho puede llegar al punto en 

el que el fervor está allí, en el que las lágrimas casi se le vienen cuando ora y nace de un 

amor por el hermano, de conocer la situación, de conocer qué le está carcomiendo y esa 

es la razón por la que dice: “Confesaos vuestras ofensas unos a otros”.  Hablarse los 
                                                           
12

 Salmo 19:14 



www.nacimosparatriunfar.org 

19 
 

unos a los otros sobre lo que anda mal.  No sólo digamos: “Oren por mí; no puedo 

decirles qué es.  Solamente necesito sus oraciones”.  La verdad es que no.  La verdad es 

que no.  Usted necesita una oración.  Necesita una oración de un hombre justo que sabe 

verdaderamente cuál es su problema.  De esto está hablando aquí. 

Me acuerdo de una pequeña niña; tenía ocho años (si recuerdo correctamente).  Fue 

arrollada por un camión frente a su casa.  Me llamaron como a las… bueno ya me había 

metido en la cama, me parece que fue como a la medianoche, para que viniera a orar 

por ella.  Estábamos viviendo en Memphis y ella se encontraba en un hospital en Little 

Rock.  Tenía daño severo en la cabeza; la iban a operar y no podían encontrar al padre 

de ella.  Así que nos metimos al carro y manejamos a Little Rock.  Oramos en el camino y 

oramos al llegar.  La pequeña niña murió.  Oré muy fervientemente por esa pequeña 

niña.  Era un encanto y le tenía mucho cariño a la familia.  Podría decir que ignoro por 

qué murió, pero sí sé por qué murió: La arrolló un camión; por eso murió.  Y el daño que 

se le hizo fue irreparable; no se podía hacer nada.  Ahora bien, eso no quiere decir que 

Dios no la pudo haber sanado de esa situación.  Pero no creo que Dios haya sanado 

jamás a alguien cuyo cuerpo haya sido tan severamente dañado.  Ahora bien, podríamos 

hablar hasta el cansancio por qué no y nunca lo sabríamos, pero sabemos que no lo 

hace.  No quiere decir que no lo podamos pedir porque yo ciertamente lo hice y lo hice 

con fervor.  ¿Pero saben ustedes de dónde vino el fervor?  Provino de un amor por la 

familia.  No vino de la solicitud.  No vino porque yo fuera una persona justa.  Vino de un 

amor por la familia y por los que estaban involucrados.  Es solamente el amor lo que 

puede generar ese tipo de oración fervorosa de la que Santiago habla aquí.  Y se me vino 

que el tiempo para orar por la pequeña niña es antes de que la arrolle el camión (que es 

otro punto importante sobre la oración). 

Así pues, vemos siete leyes inmutables de la oración: 

 LEY NÚMERO UNO: Todos debemos morir.´ 

 LEY NÚMERO DOS: La oración sin obras es vana. 

 LEY NÚMERO TRES: Uno necesita ayuda para orar. 

 LEY NÚMERO CUATRO: Usted es el siervo de Dios; no al revés. 

 LEY NÚMERO CINCO: Se exige total honestidad. 

 LEY NÚMERO SEIS: La oración requiere tiempo y meditación. 

 LEY NÚMERO SIETE: En lo que tiene que ver con palabras: más no es mejor. 

Y finalmente, Romanos 12:10: 

“Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose 

mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que 
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da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, 

perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la 

hospitalidad” (Nueva Versión Internacional).  

 


