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…hemos cometido iniquidad… significa: Hemos hecho 
impíamente.

…hemos sido rebeldes… significa: La violación a la au-
toridad.

…Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de 
tus ordenanzas. La manera más evidente de la desobediencia 
del pueblo era que no habían obedecido a los profetas.

Una oración qUe reconoce
la jUsticia De Dios
Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de ros-
tro (v. 7).

En su confesión, el profeta hace un contraste entre la jus-
ticia de Dios y la venganza que siente su nación por haber des-
obedecido los mandamientos de Jehová.

Habla de una confusión de rostro, para señalar como los 
judíos y los moradores de Jerusalén sentían en carne propia los 
estragos de su rebeldía ante un Dios justo y perfecto que en 
todo tiempo había manifestado su bondad.

Una oración qUe confía en la 
misericorDia De Dios
De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el per-
donar, aunque contra él nos hemos revelado (v. 9).

Daniel, en su oración, apela a la misericordia y al corazón 
paternal de Dios. Sabe perfectamente que el Señor tiene el po-
der para perdonar a su pueblo.

El profeta recurre a Dios sabiendo que podía confiar en él 
porque jamás los había defraudado y que el Señor perdona a 
quienes se arrepienten de verdad. Deje el impío su camino, 
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jeho-
vá, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, 
el cual será amplio en perdonar (Isaías 55:7).

Una oración qUe aDmite
la falta De comUnión 
Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal 
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e
l profeta Daniel hace una oración por la restaura-
ción de su pueblo, que se encontraba en cautiverio 
en Babilonia. La disposición de Daniel, por interce-
der a favor de su pueblo y por los pecados de su na-
ción incluyéndose él mismo, es una acción motiva-

dora y desafiante para nosotros en este tiempo (Daniel 9:3-19).

Una oración qUe reconoce
la granDeza De Dios
…Dios grande, digno de ser temido… (v. 4).
La oración de Daniel está dirigida al verdadero Dios y en sus 
expresiones descubre el poder infinito e incomparable del Se-
ñor. Reconoce la capacidad suficiente que tiene el Omnipoten-
te para derribar a los enemigos más aguerridos o malvados que 
puedan existir.

La oración de Daniel inicia exaltando la grandeza de un 
Dios que tiene vida en sí mismo y lo considera digno de toda 
confianza. Habla de Jehová como el Todopoderoso y asegura 
que no hay quien lo resista.

…Dios grande… puede comprenderse como el Dios que 
no tiene comparación o similitud con otros dioses. Que no exis-
te ni existirá una deidad capaz de superar su poder. No hay otro 
dios que iguale sus obras y mucho menos alguien que pueda 
estar por encima de él.

Una oración qUe reconoce
y confiesa el PecaDo
Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho 
impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado 
de tus mandamientos y de tus ordenanzas (vv. 5, 6).

Daniel con toda humildad y temor se identifica con los pe-
cados de su pueblo. Reconoce que Israel estaba viviendo en 
cautiverio, a causa de su desobediencia a los mandamientos 
de Dios.

El escritor Evis L. Carballosa destaca el énfasis de Daniel 
explicando la forma en que los judíos habían desafiado a Dios:

Hemos pecado… significa: Hemos fallado al blanco.
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vino sobre nosotros; y no hemos implorado el favor de 
Jehová nuestro Dios  (v. 13).

La nación de Israel se había olvidado de orar, a pesar de la 
gran necesidad que tenía.

El verbo implorar es la forma intensiva (piel) del verbo ha-
lah que significa literalmente suavizar y la palabra favor signi-
fica rostro. De modo que implorar el favor equivale a decir: 
Ablandar o endulzar el rostro de Jehová nuestro Dios.

El pueblo había olvidado que la obediencia y la fe son indis-
pensables para disfrutar las bendiciones otorgadas por el Señor.

Una oración qUe aPela
a los intereses De Dios
Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo 
de la tierra de Egipto con manos poderosa, y te hiciste 
renombre cual lo tiene hoy; hemos pecado, hemos he-
cho impíamente (v. 15).

En su oración, el profeta hace referencia a la acción salvadora 
de Dios cuando Israel se encontraba cautivo en Egipto y recuerda 
como Jehová con mano poderosa liberta a su pueblo del dominio 
del Faraón. El éxodo fue una demostración del poder inigualable 
de Dios y de su notable fidelidad a favor de su pueblo.

De nueva cuenta, Daniel hace la confesión del pecado de 
su nación y hace su petición. Oh Señor, conforme a todos 
tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor 
de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a 
causa de nuestros pecados, y por la maldad de nuestros 
padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en 
derredor nuestro (v. 16).

Una oración qUe cUlmina
con el sello Divino
Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y 
mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual 
es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros 
ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en 
tus muchas misericordias (v. 18).

La oración de Daniel es expresada con el más alto nivel 
de sinceridad, con un quebrantamiento de corazón y en la 
actitud humilde de un hombre que admite la desobediencia. 
La intensidad de la intercesión alcanza su máxima capacidad 
cuando apela a las múltiples misericordias de Dios y no se 
apoya en su propia justicia ni en la justicia de ningún israe-
lita.

La oración del profeta es muy específica, pidiendo prime-
ro: Que el rostro del Señor resplandezca sobre el santuario aso-
lado, segundo: Que Dios abra sus ojos y mire la desolación en 
su pueblo y el tercer lugar solicita el perdón para su nación. El 
profeta anhelaba ver el final de la cautividad y a Jerusalén res-
taurada y el santuario reconstruido. Pero lo más importante, 
quería ver a su nación gozar la comunión con Jehová y disfru-
tar las bendiciones que vienen de la mano de Dios.

conclUsión 
La oración que agrada a Dios obtiene respuestas.1. 
La oración que confía en la justicia y la misericordia del 2. 
Señor trae resultados a favor de su pueblo.
La oración sincera y específica mueve la mano del Todo-3. 
poderoso. 
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Efesios 5:3, 8-14. (LBLA).

P
orque la vida devocional del ministro implica una 
vida apegada a los principios morales estipulados 
en la palabra de Dios, y ésta da como resultado la 
santidad. Presentamos el siguiente artículo en el 
que podemos ver algunos pasos a seguir para ser 

restaurados moral y espiritualmente, para salir o evitar caer en 
el precipicio del pecado sexual.

Algunos que están atrapados en el pozo del pecado sexual 
puede parecerles imposible salir, pero hay esperanza. Cierto es 
que la fuerza de la tentación y el poder del pecado sexual son 
casi irresistibles por nuestra propia fuerza. Una vez atrapada la 
víctima el enemigo no la suelta fácilmente. Sin embargo, mu-
chas personas que estaban encadenadas a estas aberraciones 
ahora están libres, e incluso encabezan ministerios.

Para ayudar a otros, Jesús, el buen pastor, anhela perdonar, 
restaurar y sacar del abismo. Su deseo ardiente es sacarnos del 
pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, poner nuestros 
pies sobre la peña y enderezar nuestros pasos (Salmos 40:2). 
Su sangre nos limpia cuando hay verdadero arrepentimiento. 
Si estamos dispuestos a escalar los peldaños necesarios, Dios 
ha puesto la escalera en el abismo para que salgamos. Pablo 
anima a Timoteo a restaurar a quienes estaban bajo su cuidado 
pastoral de la siguiente manera: corrigiendo tiernamente 
a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arre-
pentimiento que conduce al pleno conocimiento de la 
verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, 
habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad 
(2 Timoteo 2: 25, 26).

lA restAurAción morAl
y la viDa Devocional

Del ministro
…El que rescata del hoyo tu vida… (Salmos 103:4).

Pasos Para la
restaUración moral
1. Deseo De salir
El primer paso para salir del abismo del pecado sexual, sea 
adulterio, fornicación, pornografía, homosexualismo, lascivia u 
otro, es llegar al punto de desear la liberación con una pasión. 
La pasión por ser libre tiene que ser más que los placeres o los 
deleites que se esté consiguiendo de la participación en la acti-
vidad o relación ilícita. 

Mientras los deseos carnales nos atraigan más que la pure-
za, no es posible lograr salir del hoyo. 

Parte de la estrategia para vencer el pecado sexual, es poder 
vivir una vida productiva, fructífera, y útil para Dios, y de gran 
provecho para su pueblo. La meta de terminar con gozo nuestra 
carrera ministerial con la ayuda del Señor no tiene igual. 

Algunos que no han aceptado el proceso de restauración 
debido al orgullo, su amor al pecado, la falta de verdadero 
arrepentimiento, o la renuencia a enfrentar y superar asuntos 
problemáticos en su vida. Estos no han podido seguir adelante 
en una vida de victoria, éxito y pureza moral y están fuera del 
ministerio. Otros, recibieron el proceso de restauración y hoy 
están en ministerios fructíferos para el Señor. El premio de ver 
sus vidas, matrimonio, familia, o ministerios restaurados es el 
mejor éxito.

La codicia y la lujuria son deseos inicuos y son el opuesto 
del anhelo santo y la búsqueda ardiente de Dios. Cuando un 
hombre o una mujer rechazan en forma definitiva la lujuria, y 
se apasionan por la libertad en Cristo, dan el primer paso para 
librarse de las cadenas y esclavitud del pecado sexual.
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2. amor a Dios
No es suficiente tener una pasión por ser libres. También se 
tiene que poseer una pasión por Dios.

Cuando la pasión por Dios supera la pasión que se siente 
por el placer del pecado sexual, la vida se llenara de luz. Y esa 
luz expulsará la oscuridad de los corazones. Las tinieblas y la 
luz no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.

3. aborrecer el PecaDo
El pecado es repugnante y aborrecible para Dios, y arrepentirse 
es tener la misma actitud de Dios.

Tenemos que llegar a aborrecer el pecado sexual, cualquie-
ra que sea, y amar la rectitud y la santidad. Nuestra oración 
diaria debe ser: Señor, dame una mente limpia y un corazón 
puro, Concédeme amor por la santidad y pureza espiritual y odio 
por el pecado.

4. reconocer la falta
Es imprescindible reconocer que nuestras prácticas sexuales 
fuera del plan de Dios, son pecados.

No son simplemente: errores, debilidades, indiscreciones, o 
aventuritas. Son pecados cometidos contra Dios y otros. Que-
brantan su ley moral y el precio que se paga por ellos es muy 
alto.

5. bUscar santiDaD
Nosotros no poseemos la santidad. Al contrario, si le damos 
rienda suelta a nuestro corazón (Jeremías 17:9), hay una ley de 
gravedad espiritual que nos jala hacia abajo, hacia cosas malé-
volas y perversas.

La verdadera santidad viene únicamente de Dios cuando él 
la deposita en nosotros por el Espíritu Santo.  En otras palabras, 
somos santos solamente en su santidad, y puros en su pureza, 
así como somos fuertes en su fuerza y sabios en su sabiduría.

Sirva la presente, como una palabra de advertencia para 
evitar caer en la trampa del pecado sexual, que es en estos 
tiempos, el arma favorita del diablo, con la que ha destruido a 
ministros, familias e iglesias, de aquellos que quieren jugar con 
el león y salieron devorados. Pero sirve también como una guía 
a aquellos que no saben cómo salir del pozo de este pecado. En 
todo caso, Dios es el que rescata del hoyo tu vida, y él que te 
guarda del lazo del cazador (Salmos 103:4; 91:3).

Bibliografía y créditos 

Libro Curvas peligrosas de Larry Schnedler

Santa Biblia: Reina Valera.

Biblia de la Américas.
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¿Puede la vida devocional marcar 
alguna diferencia en el ejercicio 
ministerial?

En ese sentido el desempeño 
de Aarón, el hermano de Moisés, 

es altamente instructivo.
Aarón era superior a Moisés en elocuen-

cia; la facilidad de palabra era lo suyo: ¿No 
conozco yo a tu hermano Aarón, levita, 
y que él habla bien? (Éx. 4:14). Además, 
de él igualmente dice Dios que era levita, 
linaje del que no se declara al hablar de Moi-
sés; como si se quisiera hacer notar el respeto 
y la fama de los que Aarón disfrutaba.

Aarón es nombrado vocero de Moisés, el 
hombre de la palabra, el interlocutor, pues, 
con el pueblo y ante Faraón. Y es el propio 
Aarón el que ante los ancianos de los hijos de 
Israel hace las señales que Dios había man-
dado como identidad, sello, promesa y garan-
tía de su mandato (4:28-31), las cuales igual-
mente reproduce ante Faraón (7:10-12).

Aarón es identificado y encumbrado por 
Faraón como líder junto con Moisés, puesto 
que en la orden liberadora es requerido para 
escucharla: Entonces Faraón llamó a Moi-
sés y a Aarón... (8:25). El enlace de Dios es 
Moisés, a él comisiona y da las instrucciones 
pertinentes. No obstante, es Faraón y no Dios 
quien distingue a Aarón como caudillo.

Aarón, en la batalla contra Amalec, sos-
tuvo junto con Hur las manos de Moisés y le 
acercaron una piedra para que a causa de su 

cansancio Moisés no tomara el descanso que 
hiciera prevalecer a las tropas amalecitas. 
Desde la cumbre de la colina los tres presen-
ciaron que la victoria era debida a la gracia de 
Dios y no al poderío de la tropa.

Aarón es divinamente designado como 
profeta de Moisés (7:1), y más tarde es nom-
brado sumo sacerdote (28) para presidir los 
actos litúrgicos del pueblo y encabezar el cul-
to a Dios. Lo mejor que el profeta puede ha-
cer es no alejarse de la fuente de su oráculo y 
seguir las instrucciones recibidas. También es 
de esperarse que el sacerdote, y cuanto más 
porque es el sumo, dirija al pueblo y conserve 
la comunión con el Dios al que se sirve.

Esas expectativas fueron incumplidas en 
Aarón. Las circunstancias lo rebasaron. No 
estaba preparado para ello... le faltaba vida 
devocional. El paradigma de Aarón es del 
líder que únicamente a trasmano ha tenido 
trato con Dios. Es de quien privilegia el trato 
con las multitudes y se olvida de su vida de 
oración en lo secreto. Es de quien sacrifica la 
centralidad para privilegiar la periferia. Ha-
blamos de quien ama el reflector de lo pú-
blico, del populismo, y se aleja de la luz del 
Eterno, de quien ilumina nuestras almas con 
su luz de eternidad.

el contraste es la viDa 
De moisés
Moisés había enriquecido su vida espiritual 
en el retiro y el silencio del desierto, pero para 

el pArAdigmA
De aarón

Pbro. gUillermo roDrígUez herrera
t e s o r e r o  g e n e r A l
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Aarón la zarza ardiente era un relato de oídas, 
una anécdota lejana. Mientras que para Moi-
sés era eje que gobernaba su vida y lo hacía 
conservarse en la cercanía de la comunión. 
Los momentos sublimes de la devoción son 
gozne seguro para no alejarse de la fuente de 
autoridad.

Moisés se vuelve a Jehová en oración para 
buscar respuestas (5:22-23), y así en cada 
ocasión entre plaga y plaga. En tanto que 
Aarón no mostró preocupación por el pueblo 
cuando Faraón endureció las condiciones de 
esclavitud. La vida devocional acrecienta la 
solicitud hacia el pueblo, y más cada día.

Moisés aparece junto con Aarón en el 
12:1; Habló Jehová a Moisés y a Aarón... 
Pero de nueva cuenta el que invoca a Dios 
ante la persecución de los egipcios es Moi-

sés. La vida devocional aflora en los tiempos 
de prueba. El abatirse ante la crisis, la queja 
fácil y el reclamo agudo son silenciados con 
el poder de Dios que responde ante la oración 
de ruego.

Moisés sube a la cumbre del Sinaí y Aarón 
se queda con el pueblo. Esto es desconcertan-
te porque la orden era: subirás tú, y Aarón 
contigo (19:24). Pero Aarón se dejó envolver 
por el temor colectivo a la presencia de Dios y 
adhirió al consejo de la mayoría: y viéndolo 
el pueblo, temblaron, y se pusieron de 
lejos (20:18). Mientras que Moisés se acer-
có a la oscuridad en la cual estaba Dios 
(20:21). El que conoce la presencia ama la 
comunión.

Moisés permanece en la cima del monte 
y el pueblo no se contenta con mantenerse 

l a  v i d a  d e v o c i o n a l
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al límite (19:24) sino que se aleja de la pre-
sencia de Dios (20:21). Mientras tanto, ¡qué 
contradicción! Dios llama a Aarón como su 
sacerdote y el pueblo lo convierte en su líder y 
le manda: haznos dioses que vayan delan-
te de nosotros (32:1). El rumbo se pierde. 
Aarón era cercano a Moisés pero sin los valo-
res espirituales del líder. La vida devocional 
no se adquiere por ósmosis ni por cercanía o 
familiaridad.

Moisés, ante el pecado del pueblo, ora a 
Dios: Te ruego... que perdones ahora su 
pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro 
que has escrito (32:31-32). Aarón elude su 
responsabilidad, condena al pueblo e infantil-
mente pretexta acerca del oro: lo eché en el 
fuego, y salió este becerro (32:24); los de-
más son los culpables, incluso el fuego, pero 
él es víctima del pueblo y de las circunstan-
cias. ¡El extremo al que se puede llegar ante 
la ausencia de vida devocional!

Lo último, el golpe de estado que Aarón 
y María tramaron. Golpearon argumentativa-
mente para debilitar la posición de Moisés. 
La falsa piedad de sus palabras huye ante la 
verdad atrás de la intriga: ¿Solamente por 
Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha ha-
blado también por nosotros? (Nm. 12:2). 
La falta de vida devocional asalta más las 
frágiles mentes de quienes están en el círcu-
lo del liderazgo. Al final del episodio no hay 
retaliación, sólo pena cumplida y perdón. Así 
se deja de ver la profundidad devocional de 
Moisés, no mete las manos para defenderse. 
La murmuración es acompañante ineludible 
para el siervo de Dios; eso no puede evitarse. 
Lo que sí se puede evitar es reaccionar con 
ánimos represores o de otra índole.

Es entonces que de las cenizas de su rela-
ción con Dios emerge un Aarón transforma-
do. ¿La razón del cambio?
1. Ya no desobedece para alejarse, ahora se 

acerca al lugar de la reunión (12:4). La 
obediencia es precepto escritural incluso 
mejor que el sacrificio.

2. Oye personalmente la voz de Dios (12:6), 
sinónimo de vida devocional para todas 
las generaciones de los que aman a Dios. 

Escuchar la voz de Dios no es más anéc-
dota que otros cuentan, es vivencia que lo 
marca.

3. Asume su pecado y pide perdón (12:11). 
No hay elusión ni disimulo; es reconoci-
miento pleno y súplica auténtica.

4. Reconoce el liderazgo de Moisés como or-
denado por Dios (12:8,11). Tomar el lugar 
propio implica reconocer el lugar que a 
otros Dios ha otorgado.

5. Intercede por María (12:12) y más tarde 
se expone a la muerte al hacerlo por todo 
el pueblo (16:46-48). Es típico de una 
vida devocional sólida cuando alguien ora 
agónicamente por los demás.

Es por ello que en la contradicción de Nú-
meros 17 se deja ver al Aarón verdaderamente 
paragdimático. De un Aarón meramente des-
tacable por su facilidad de palabra al Aarón 
que trasciende por su vida devocional. Ahora 
ya no sólo como el que recibe el mensaje de 
Dios sino como uno a quien Dios también 
habla. De este legado de transformación se 
deja constancia y memorial en el lugar más 
sagrado, en el lugar santísimo, pues dentro 
del arca del pacto, junto a la vasija de maná 
y las tablas del pacto, Dios ordenó resguardar 
la vara de Aarón que reverdeció, y sobre ella 
los querubines de gloria que cubrían el 
propiciatorio (He. 9:5). 

¿Algo de alegoría? La vara de Aarón que el 
desierto había secado, pero que figurativamen-
te representa lo del sequedal: la ausencia de 
agua fresca, el estar separado de la savia vivifi-
cadora, el envejecimiento de la rutina, el dolor 
de las crisis, el calor de la incomprensión, la 
relativa escasez del recurso, la confrontación 
ante el estilo de liderazgo, el cuestionamiento 
de la personalidad. Todo ello queda en el ol-
vido ante la intensidad de la vida devocional 
que hace reverdecer la vara, el mando; lo seco 
cede el paso al agua del cielo; hay renovación 
espiritual; viene la confirmación celestial. El 
desierto agobia pero no destruye... ¡Oh, gloria, 
porque además la vara que simboliza el minis-
terio reverdece, echa flores, arroja renuevos, 
produce frutos! (Nm. 17:8).

l a  v i d a  d e v o c i o n a l

la falta de
vida devocional 
asalta más las 

frágiles mentes 
de quienes están 

en el círculo 
del liderazgo. 

Al final del 
episodio no hay 
retaliación, sólo 
pena cumplida 
y perdón. Así 
se deja de ver 
la profundidad 
devocional de 

moisés, no mete 
las manos para 

defenderse. 
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el nombre de jesús 
en la viDa Devocional

Pbro. josé inmar valle
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  c e n t r A l

l
a expresión en el nombre de Jesús 
es más que una fórmula mágica, 
un talismán o un amuleto de la 
buena suerte. De hecho no tendría 
ningún efecto, si lo que se declare 

o pida en el nombre de Jesús está fuera de la 
voluntad de Dios o no glorifica su nombre.  
Para un hijo de Dios el uso de esta frase en 
su vida devocional, deberá manifestar mucho 
más que un ritual o costumbre litúrgica.

Para comprender mejor la dimensión de 
estas palabras, consideremos brevemente 
cinco aspectos importantes que conlleva el 
uso de ésta poderosa expresión.

significaDo De PeDir
en su nombre
Orar en el nombre de Jesús, es orar por las 
cosas que honrarán y glorificarán a Jesucristo, 
es pedir como conviene.  Esta oración no pide 
egoístamente, para el placer personal, sino 
para agradar al Padre; significa lo mismo que 
orar de acuerdo a la voluntad de Dios.  Y esta 
es la confianza que tenemos en él, que 
si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él 
nos oye en cualquier cosa que pidamos, 
sabemos que tenemos las peticiones que 
le hayamos hecho (1 Juan 5:14, 15).

Significa también, pedir al Padre aquello 
que el propio Jesús pediría; quiere decir que 
lo estoy haciendo en los méritos del Hijo y no 
en los propios, pues qué mérito podría tener 
un ser humano para que Dios me escuche o 
conteste. Sin embargo, en el nombre de Jesús, 
todo es posible: Y todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, lo haré, para que 
el Padre sea glorificado en el Hijo. Si 

algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré 
(Juan 14:13).  En el nombre de Jesús signifi-
ca: en el poder de… en la autoridad de… en 
lugar de… y en la voluntad de…

el nombre De jesús 
eqUivale al nombre
De Dios
Esta maravillosa expresión, afirma el señorío 
de Cristo: para que en el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla de los que están en 
los cielos, y en la tierra y debajo de la 
tierra; y toda lengua confiese que Jesu-
cristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre (Filipenses 2:10, 11). 

Utilizar el nombre de Jesús, en nuestra 
vida devocional, es conocer la revelación de 
Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento; 
es tomar la teología del nombre de Dios, y 
aplicarla a Jesús; identificándolo así como el 
Jehová del Antiguo Testamento, cuyo nombre 
reverenciaban los judíos. Es manifestar nues-
tra fe en Jesús como …el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente (Mateo 16:16). 

Para el creyente del Antiguo Testamento, 
la revelación del nombre de Dios, equivalía a 
la revelación de Dios como persona, esta rea-
lidad se cumple en Cristo: He manifestado 
tu nombre a los hombres que del mundo 
me diste… (Juan 17:6) y A Dios nadie le 
vio jamás; el unigénito Hijo, que está en 
el seno del Padre, él le ha dado a cono-
cer (Juan 1:18) Yo he hecho conocer tu 
nombre (Juan 17:26). Conocer a Jesús es co-
nocer a Dios. Y esta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti, el único Dios verdade-
ro, y a Jesucristo, a quien has enviado 
(Juan 17:3).

orar en el
nombre de 

jesús, es orar 
por las cosas 
que honrarán 
y glorificarán a 

jesucristo, es pedir 
como conviene.
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Permite el acceso
al PaDre
Jesús es el único medio que nos da acceso 
al Padre, …nadie viene al Padre, sino es 
por mí (Juan 14:6)  Es el único mediador 
entre Dios y los hombres (1 Timoteo 2:5).  
Así que, hermanos, teniendo libertad 
para entrar en el Lugar Santísimo por 
la sangre de Jesucristo, por el camino 
nuevo y vivo que él nos abrió a través 
del velo, esto es, de su carne. Cuando 
declaramos en el nombre de Jesús estamos 
confesando que tenemos comunión con él, 
libre acceso ante el Padre, la seguridad de ser 
escuchados en el cielo y la respuesta a todas 
nuestras peticiones.

el nombre De jesús 
ProDUce resUltaDos 
sobrenatUrales
Mas allá del uso de las palabras, lo importante 
es el propósito con el cual estas palabras son 

pronunciadas. Deben estar en el contexto de la 
voluntad y gloria de Dios. Orar genuinamente 
para que en todo y por todo, Dios sea glorifi-
cado. Cada vez, que el creyente pronuncie con 
fe estas palabras, el Espíritu Santo, hará que 
la voluntad del Padre se cumpla. Se abrirá la 
puerta al mundo sobrenatural de Dios.

En el nombre de Jesús se manifiesta su 
poder: …a los que creen en su nombre 
les dio potestad de ser llamados hijos de 
Dios (Juan 1:12).

En el nombre de Jesús hay salvación: Y 
llamarás su nombre Jesús, porque él sal-
vará a su pueblo de sus pecados (Mateo 
1:21). No hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres en quien podamos 
ser salvos (Hechos 4:12). El que invocare 
el nombre del Señor será salvo (Romanos 
10:13).

En el nombre de Jesús hay perdón de pe-
cados: Recibirán perdón de pecados por 
su nombre (Hechos 10:43).

l a  v i d a  d e v o c i o n a l

en el nombre
de jesús, hay 
acceso a toda 
bendición del 

cielo.
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l a  v i d a  d e v o c i o n a l

En el nombre de Jesús hay autoridad: Y 
estas señales seguirán a los que creen 
en mi nombre (Marcos 16:17, 18).

En el nombre de Jesús, hay acceso a toda 
bendición del cielo: …de cierto, de cierto 
os digo que todo cuanto pidáis al Padre 
en mi nombre, os lo dará (Juan 14:26).

Y es el único nombre eterno, con un poder 
eterno y un pueblo eterno: Será su nombre 
para siempre… (Salmos 72:17).

Da valor a la viDa 
Devocional
Entendemos devoción, como la expresión 
humana de amor a Dios, fervor religioso o 
piedad; lo cual denota una vida de entrega, 
disciplina y sacrificio.  Al usar el nombre de 
Jesús, en nuestra devoción, estamos dándole 
valor y propósito a este estilo de vida.  Sig-
nifica: estar en la presencia del Señor Jesu-
cristo, tener comunión y una relación íntima 
con él, todo el día y todos los días. Es él, 
quien sostiene esta amistad profunda y con-
fiada. Le da sentido a la expresión recíproca 
de amor que fluye en la vida devocional. No 
se hacen amistades perdurables en un minu-
to; de hecho, las amistades más profundas 
son las que permanecen a través del tiempo 
y las dificultades. Es interesante observar 
que los creyentes espiritualmente fuertes 
y sólidos, son aquellos que fueron curtidos 
en las batallas peleadas en íntima comunión 
con Dios. Más interesante aún, que el pro-
pio Señor Jesús, introdujo el nuevo concepto 
de pedir “en su nombre” una noche antes de 
su muerte, hablando a sus seguidores res-
pecto a la oración y el poder asociado a ella. 
De cierto, de cierto os digo: El que en 
mí cree, las obras que yo hago, él tam-
bién las hará; y aún mayores hará, por-
que yo voy al Padre.  Todo lo que pidáis 
al Padre en mi nombre, lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo.  
Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré 
(Juan 14:12-14).

conclUsión
En la iglesia primitiva, durante el período de 

persecución, los cristianos se identificaban 
como tales, a través del conocido símbolo del 
pescado que en griego es ICTUS, translite-
ración de IXOYE, el cual encerraba la decla-
ración: Cristo Jesús Hijo de Dios Salvador. 
I – Jesús; C – Cristo; T – De Dios; U – Hijo; 
S – Salvador. En aquella época declararse 
cristiano era sinónimo de estar dispuesto al 
mayor sacrificio por su fe. 

Estos primeros cristianos, conocían por 
experiencia propia el poder, valor, autoridad 
y bendición que el nombre de Jesús posee.

Como imaginar esta vida de entrega y 
sacrificio, sin la comprensión profunda del 
nombre de Jesús.

Todo aquel que se sumerge en la reve-
lación de su persona, sabrá quién es él, 
descubrirá en la intimidad su cercanía, sin 
impedimentos o limitaciones, sus ojos verán 
más allá de los sentidos humanos; la gloria y 
majestad del Hijo de Dios y no tendrán otra 
causa mas loable por la cual vivir. 

Como la Sunamita respondió a la pre-
gunta: ¿Qué es tu amado más que otros 
amados…? Mi amado es blanco y rubio, 
Señalado entre diez mil (Cantares 5:9, 
10); así nosotros: sólo mi amado Jesucristo 
es Dios, sólo mi amado murió para salvar-
me, sólo mi amado perdona pecados, sólo 
mi amado salva, sólo mi amado resucitó de 
los muertos, sólo el nombre de mi amado 
respeta el mismo diablo, sólo en el nombre 
de mi amado puedo meterme hasta el trono 
celestial, sólo mi amado bautiza con Espíri-
tu Santo, sólo mi amado da vida terna, sólo 
mi amado llena los corazones vacíos, sólo mi 
amado puede con el problema del mal de la 
humanidad. Aleluya. 

De la misma manera que sus primeros 
discípulos lo hicieron y a través de las dis-
tintas épocas todos aquellos que confesaron 
su nombre. 

Pronunciemos hoy nosotros todo el día y 
todos los días, el extraordinario nombre de 
Jesús. Por tanto, todo el que me confiese 
delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi Padre que está 
en los cielos (Mateo 10:32).

es interesante
observar que 
los creyentes 

espiritualmente 
fuertes y sólidos, 
son aquellos que 
fueron curtidos 
en las batallas 

peleadas en íntima 
comunión con 

dios.



12 A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s ,  A b r i l  2 0 1 3

el siervo de dios
y sU viDa

De oración

Pbro. josé carlos vergara Poixtan
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  s o n o r A

m
e queda claro que ha-
blar de la oración es in-
cursionar en una de las 
actividades espirituales 
de mayor fortaleza en la 

vida del siervo de Dios; me atrevería a decir, 
que una de las razones por las cuales muchos 
han sucumbido ante la prueba es la falta de 
oración, en la vida de quienes sirven a Dios. 

En la vida de Jesús esta práctica de la 
oración era parte importante en su ministe-
rio. La Biblia dice que aun de mañana y aún 
cuando era muy oscuro, Jesús sacrificaba su 
descanso y su seguridad para buscar el rostro 
de Dios. 

Quisiera permitirme, revelar un poco 
de la vida de oración de algunos siervos de 
Dios.

Moisés, fue uno de los hombres más im-
portantes en la historia del pueblo de Israel, 
fue un libertador, un conquistador y un líder; 
todas estas características de la vida de Moi-
sés nos proporcionan elementos para escri-
bir libros, pintar cuadros y hasta armar una 
película. Sin embargo, la característica más 

importante de la vida de este siervo fue su 
relación íntima con Dios; de él se dice que 
veía a Dios cara a cara (Éxodo 33:11), osten-
taba una vida de oración, que no sólo daba 
formación a su vida sino que hasta el color de 
su piel le cambió, ya que la Biblia dice que su 
piel resplandecía.

Jesús. Para él, pasar tiempo en la presen-
cia del Padre era de suma importancia.

Marcos 1:35 dice que siendo aún de 
mañana y muy oscuro, Jesús salió a un 
lugar desierto y allí oraba. El gran predi-
cador llamado Moody dijo: todo siervo de Dios 
debiera mirar el rostro de Dios antes que mirar 
el rostro de cualquier hombre. La oración en la 
vida de Jesús era un estilo de vida, la popula-
ridad del maestro nunca eclipsó la pasión de 
pasar tiempo en la presencia de Dios. Lucas 
5:15, 16 dice que la fama de Jesús se difundía 
y mucha gente se reunía para oírlo y ser sana-
dos de sus enfermedades, mas Jesús se reti-
raba al desierto y allí oraba. Si el maestro, el 
Salvador del mundo, pensó en la importancia 
de la vida de oración, creo que sería sabio que 
nosotros pensáramos lo mismo; que nuestra 

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

(Marcos 1:35).

la oración
en la vida de 
jesús era un 

estilo de vida, la 
popularidad del 
maestro nunca 

eclipsó la pasión 
de pasar tiempo 

en la presencia de 
dios.
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vida de siervos de Dios sea recordada por esta 
misma práctica, la oración. 

El rey David en el Salmo 27:4 ruega al To-
dopoderoso, en una plegaria urgente e inten-
sa, por estar en la casa de Dios todos los días 
de su vida. Él está determinado a buscar la 
seguridad permanente y la alegría de la pre-
sencia del Altísimo; su único y más importan-
te objetivo es estar en la casa de Dios. David 
no era un ermitaño tratando de ocultarse en 
el templo. Él había probado de todo lo que un 
ser humano pudiera desear; había conocido 
las riquezas, los bienes y el poder; había reci-
bido la alabanza de los hombres, pero nada se 
comparaba a estar en la presencia de Dios.

Martín Lutero dijo: de la misma manera 

que para el sastre es hacer ropa y para el zapatero 
remendar el calzado, así para el siervo de Dios, 
practicar la oración. ¡Qué en nuestra vida, de 
siervos de Dios, seamos conocidos por la co-
munión que tenemos con nuestro Señor! 

Concluyo diciendo, que la vida de oración 
nunca ha quedado sin efectos o resultados 
en aquellos que la practican; cuando Moisés 
oró, el mar se abrió; cuando Elías oró, el fue-
go cayó; cuando Daniel oró, la boca de los 
leones se cerró. ¡Que el Señor nos permita 
cada día experimentar una vida de resultados 
gloriosos en la práctica de la oración!

Como el sastre a fabricar ropa; el zapatero 
a remendar zapatos y como el siervo de Dios a 
buscar a su Señor.

l a  v i d a  d e v o c i o n a l

de la misma
manera que para 
el sastre es hacer 

ropa y para el 
zapatero remendar 

el calzado, así 
para el siervo de 
dios, practicar la 

oración.
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l
a cenicienta de la iglesia es la oración. Esta cria-
da del Señor es despreciada y desechada porque no 
se adorna con las joyas del intelectualismo, ni las 
brillantes sedas de la filosofía, ni con la impresio-
nante tiara de la psicología. Lleva los delantales de 

honesta sinceridad y humildad. No teme arrodillarse. Leonardo 
Ravenhill

Uno de los escritores bíblicos que ponen énfasis en la ora-
ción correcta es Santiago, que se distinguió más por ser pastor 
que un apóstol; se preocupaba y ocupaba de sus ovejas, que 
por cierto estaban en la dispersión. En su epístola éste decla-
ra: Pedís, y no recibís, porque pedís mal… Es decir no 
basta que oremos, sino que oremos correctamente. 

En Hechos 4:24-31, encontramos algunas características 
de una oración poderosa, características que deben ser obser-
vadas por la iglesia que ora y lo hace de manera eficaz. Les 
invito a que junto las examinemos:

realizaDa en UnanimiDaD 
…alzaron unánimes la voz (v. 24).
Por unanimidad debemos entender: movidos por un mismo 
propósito e interés. La Iglesia fue tremendamente motiva-
da por el denuedo y valentía que demostraron Pedro y Juan 
ante las autoridades, quienes pretendían aplicarles un severo 
castigo por predicar el evangelio. Los creyentes reaccionaron 
orando y mostrando un espíritu de unidad, digno de ser imi-
tado. Cuando reina la unanimidad en la Iglesia toda barrera 
que impida que Dios obre poderosamente desaparece: no hay 
divisiones, pleitos, celos y contiendas. ¡La Iglesia ora y es ben-
decida!

enfocaDa sU fe y esPeranza en Dios 
…soberano Señor, tú eres el Dios… (v. 24).
Los creyentes del primer siglo sabían y creían que Dios está 
siempre en control de cualquier situación, ponían por obra 
las palabras de David en el Salmo 62:5 Alma mía, en Dios 
solamente reposa, porque de él es mi esperanza.

cuAndo lA iglesiA orA

correctamente

Pbro. saúl salce Pérez
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  n o r e s t e

Recordaban que las oraciones de grandes héroes de la Bi-
blia como las de Moisés, Gedeón, Samuel, Salomón, Elías, 
Ezequías y Josafat entre otros, fueron contestadas porque tu-
vieron una característica común… ¡Fueron dirigidas al Dios 
verdadero y Todopoderoso!

con Peticiones sanas
y bien DefiniDas 
… concede a tus siervos que con denuedo hablen tu 
palabra (v. 29).
La oración de estos primeros cristianos no eran repeticiones 
huecas y sin sentido, contenían peticiones sanas y bien defini-
das; además se nota que tenían sus prioridades bien definidas 
ya que el clamor de ellos fue que los apóstoles y cada uno de 
ellos siguieran proclamando el evangelio de poder.          

Cada miembro de la iglesia debe orar para que Dios haga 
arder su corazón por las almas de los perdidos. Quiera Dios 
que no se cumpla en nosotros aquella máxima de la evange-
lización de Alexander Duff: La iglesia que deja de evangelizar, 
pronto dejará de ser evangélica.

Hoy en día nos encontramos que los predicadores mo-
dernos sobre todo los que usan los medios masivos de comu-
nicación, enfatizan fuertemente la oración en búsqueda de 
prosperidad, liberación de maldiciones generacionales y guerra 
espiritual, por mencionar algunos aspectos, y se olvidan que 
una de las principales razones de la existencia de la Iglesia en 
esta tierra es la predicación del evangelio a los perdidos.

llena De fe
… para que se hagan sanidades y señales y prodigios… 
(v. 30).
Remito nuevamente al amable lector a la epístola del apóstol 
Santiago, que fue el primer libro neotestamentario que circu-
ló entre los creyentes, encontramos en 1:5, 6 Y si alguno de 
vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual 
da a todos abundantemente y sin reproche, y le será 
dada. Pero pida con fe, no dudando nada; porque el 
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cuando reina
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desaparece: no 
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pleitos, celos y 
contiendas. ¡la 
iglesia ora y es 

bendecida!

que duda es semejante a la onda del mar, que es arras-
trada por el viento y echada de una parte a otra.

Los creyentes del primer siglo sabían que ante la férrea 
oposición de los enemigos del evangelio, judíos y gentiles, ne-
cesitaban que Dios confirmase la predicación de la Palabra 
con sanidades, señales y prodigios. No los movía el interés 
egoísta sino que la gente creyera en el Cristo resucitado.

Y es así como vemos que Dios cumplió esta petición de fe 
cuando leemos en Hechos 5:12 Y por la mano de los após-
toles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; 
y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.

con resPUesta Divina
…el lugar…tembló; y todos fueron llenos del Espíritu 
Santo (v. 31).
En apariencia la respuesta divina no estaba acorde a las pe-
ticiones de los creyentes, ellos no estaban orando para que 
temblara el lugar ni para ser llenos del Espíritu Santo; sin 
embargo, la respuesta del Omnipotente tiene propósitos de-
finidos y concordantes con las peticiones de su pueblo y las 

necesidades apremiantes para la época que vivía la Iglesia. 
El temblor es una manifestación del poder de Dios, una evi-
dencia de que las oraciones habían sido escuchadas por el 
Señor; el fresco derramamiento del Espíritu Santo capacitaría 
a los creyentes para la labor que querían seguir realizando: la 
predicación del evangelio respaldado con prodigios y señales. 
La consecuencia la enfatiza la parte final del versículo 31… y 
hablaban con denuedo la palabra de Dios.

Concluyo esta sencilla participación con un párrafo del 
clásico libro El Cristiano de Rodillas: La oración es nuestro 
mayor privilegio, nuestra más grave responsabilidad, el poder 
más grande que Dios ha puesto en nuestras manos. La Oración, 
la verdadera Oración es el acto más noble, más extraordinario, 
más sublime que puede ejecutar la criatura creada por Dios. 
Como tan acertadamente dijo Coleridge, la Oración es la mayor 
fuente de energía que puede poner en marcha la naturaleza 
humana. Orar con todo su corazón y con todas sus fuerzas, es la 
mayor hazaña que puede realizar el cristiano en su peregrinaje 
por la tierra… ¡Señor, enséñanos a orar!

l a  v i d a  d e v o c i o n a l
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l
a oración es la manera de estable-
cer comunicación entre lo humano 
y  lo divino. Es la comunicación 
del dueño del rebaño y el trabaja-
dor. Es en donde se presentan las 

deficiencias ante quien puede bendecir y en-
riquecer. El lugar del ruego y súplica por ser 
un instrumento eficiente para el ministerio en-
comendado. Donde se intercede por aquellos 
que fueron puestos bajo la autoridad pastoral.

La comunicación con quien nos llamó al 
ministerio pastoral nos ayuda a madurar; a tra-
vés de la oración conocemos su voluntad. De-
bemos pedir que Dios nos dé un conocimiento 
de sus propósitos específicos para realizar el 
trabajo que nos ha encomendado; es muy di-
fícil tener un ministerio pastoral exitoso cuan-
do hay un desconocimiento de su voluntad en 
cuanto al lugar, tiempo de desarrollo y acción 
en el ministerio. En tiempos pasados la cos-
tumbre de cambiar pastores en un periodo de 
tiempo señalado o por las necesidades existen-
tes en el campo, provocaba en las congregacio-
nes inestabilidad, desajustes y crisis en varias 
direcciones. Los líderes creían que el cambio 
pastoral era saludable, sin entender que las 
congregaciones sufrían con dichas acciones. 
Es ahí donde la necesidad de orar se hace la-
tente para conocer la voluntad de Dios y así 
ejercer un ministerio fructífero y provechoso.

la oración De 
agraDecimiento
Debemos orar, agradeciendo por el privilegio 
de ser tomados en cuenta para ser parte de 
sus acciones hacia los mortales; pero al mismo 

lA orAción de un

Pastor

Pbro. carlos arrieta mayoral
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  b A j í o

tiempo, pedir debe ser una devoción continua, 
día con día y en diferentes tiempos, recono-
ciendo la necesidad de comunicarse con el cie-
lo para tener efectividad en la tierra. Evitar el 
saberse o sentirse competentes, por las habili-
dades o capacidades desarrolladas, para rea-
lizar el trabajo encomendado. Es conveniente 
reconocer, plenamente, que si algo somos o 
tenemos es por él y para él.

PiDienDo sabiDUría
Es necesario pedir al dueño de la mies que dis-
pense a nuestras vidas las habilidades y capa-
cidades para alimentar con la sana doctrina a 
cada creyente que él pone a nuestro cuidado; 
enseñando los fundamentos bíblicos, conoci-
mientos de vida práctica y cotidiana. Un pastor 
que da el alimento a su tiempo será reconocido 
y aceptado por quien le otorgó el ministerio. La 
expresión de vida de los cristianos de nuestros 
tiempos adolece de un mensaje saludable, de-
bido en ocasiones a que ciertos pastores del re-
baño adoptan filosofías y corrientes ideológicas 
carentes de un fundamento bíblico; por ello, se 
hace necesario clamar a Dios pidiendo sabidu-
ría para ser un pastor con sana doctrina.

oración De Protección
La oración del pastor debe incluir rogar e in-
terceder, por aquellos que Dios ha puesto en 
sus manos, para que no se pierdan en el ca-
mino de la vida, y que sean guardados de las 
asechanzas del diablo, de las falsas doctrinas y 
de espíritus engañadores.

Las intervenciones de oración pastoral co-
bran un sentido efectivo hacia la vida de los 
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creyentes, para que sea el Espíritu Santo quien 
los dirija, preparándolos para toda buena obra 
y para que sean guardados de las influencias y 
distracciones del enemigo. Un pastor que ora 
protegiendo a los creyentes contará con una 
iglesia saludable.

oración Por crecimiento
Se hace evidente, que el pastor sea un hombre 
que clame por las ovejas para que estas tengan 
la capacidad de reproducirse. Para que Dios 
les dispense su amor, para que se amen como 
hermanos y que amen a los perdidos, mirando 
su condición caída y la necesidad de ser res-
taurados; entendiendo que nosotros somos el 
resultado de su amor manifestado a través de 
la persona de su Hijo Jesucristo.

oración Por hUmilDaD
Pidamos a Dios que nos haga un ser humil-
de para no enseñorearnos de la congregación, 
sino que sirvamos con amor y dedicación a to-
dos sin distinción; sabiendo que el Señor de la 
mies no desestima a nadie ni tiene preferidos; 
donde no hay rico ni pobre, esclavo ni libre, 
griego o judío, hombre o mujer. Dios es para 
todos.

Entender este principio permite actuar 
con toda humildad y amor hacia todos los 
hermanos que se congregan en el lugar donde 
pastoreamos, sin distinción ni favoritismo, ya 
que todos tenemos el mismo valor ante él.

oración De comPromiso
El pastor debe orar para que Dios lo guarde 
en los caminos de su ministerio, ya que las 
tentaciones se manifiestan cotidianamente. 
Debe tener un alto sentido de responsabili-
dad y compromiso hacia el ministerio que 
Dios ha encomendado, porque los ojos de 
la congregación son hacia la vida del pastor; 
entendiendo que su ministerio está acompa-
ñado primordialmente hacia una dirección 
familiar de autoridad y conducción de res-
peto, siendo ejemplo a la congregación que 
pastorea. Este es su compromiso de vida 
pastoral.

La oración de un pastor debe incluir:
Gratitud, por ser quien es y porque todo lo 1. 
debe al Señor.
Compromiso, consagrándose  para servir 2. 
en todas las áreas de su vida.
Humildad, para no ser un hombre sober-3. 
bio.
Crecimiento, siendo un pastor visionario, 4. 
entendiendo que la evangelización es una 
labor principal.
Protección, orando por ser guardado él y la 5. 
congregación que está a su cargo. 
Sabiduría, para ser un pastor eficaz en la 6. 
sana doctrina y en la vida práctica.
Conocimiento de su voluntad, la vida 7. 
pastoral de éxito es cuando estamos cum-
pliendo su voluntad.

l a  v i d a  d e v o c i o n a l
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h
ace algunos días, en el festejo 
del día del amor y la amistad, 
una reportera de un noticiario 
local le preguntó a una pa-
reja, cuál era su secreto para 

perdurar en su matrimonio, ya que cumplían 
63 largos años de casados, la respuesta fue 
sorprendente. Ellos contestaron: el secreto, 
es que no hay secreto. Es algo tan conocido 
que todos lo sabemos, pero sólo pocos prac-
ticamos -¿pero qué es? Preguntó con ansia la 
reportera- la comunicación, contesta la pareja 
al unísono.

Lo dicho por esta pareja es una realidad 
tan grande que no se puede esconder. De he-
cho, si nosotros mismos preguntáramos, segu-
ro que la gran mayoría de las personas contes-
taría lo mismo que la pareja que mencionamos 
al inicio. El dicho popular mexicano dice del 
dicho al hecho hay mucho trecho. Aunque to-
dos sabemos la respuesta, la verdad es que casi 
nadie pone en práctica lo que según, nosotros 
mismos, es el secreto de las relaciones. Si cada 
pareja en el mundo practicara este saber segu-
ro que muchas de las rupturas, sentimentales, 
se podrían evitar.

Este ejemplo bien podría aplicarse a la vida 
de oración, todos sabemos que es necesaria 
para mantener una relación íntima con Dios, 
o como reza el título que abordamos, este es 
un recurso infalible. Por lo que el tema tiene 
que ser recurrente en la vida del creyente, ya 
que sólo unos cuantos lo ponen realmente en 
práctica. 

lA orAción
Un recUrso

infalible

Pbro. carlos alberto zambrano morales
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  F r o n t e r i z o  d e  t A m A u l i p A s

En la Biblia podemos ver ejemplos increí-
bles de hombres y mujeres que descubrieron 
este secreto dicho a grandes voces.

Tal vez uno de los iconos bíblicos tocante a 
la oración, es Ana, madre de Samuel. En Ana 
existía una pena demasiado grande, segura-
mente para ella no existía una solución huma-
na o de ningún otro tipo; de hecho su esposo 
había perdido completamente la esperanza, 1 
Samuel 1:8  Y Elcana su marido le dijo: 
Ana, ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? 
¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No 
te soy yo mejor que diez hijos? Las pala-
bras de Elcana expresan resignación, ya nada 
se podía hacer, humanamente hablando. Sin 
embargo, Ana recurrió a este recurso infalible, 
la oración. Cuando ya no queda más, la ora-
ción siempre es una esperanza y más que eso, 
tenemos la seguridad de que el que nos escu-
cha es Omnipotente y que puede hacer lo que 
le pedimos sin problema. La Escritura misma 
nos pregunta ¿Habrá algo difícil para Dios?, lo 
que para el hombre es imposible, para Dios 
todo le es posible. Para terminar con el relato 
de Ana, Dios le contestó su petición y no sólo 
eso, sino que le dio mucho más de lo que se 
pudo imaginar. Su hijo fue uno de los hombres 
más sobresalientes en la Biblia y a parte de él 
le concedió más hijos. Este es el resultado de 
la práctica de la oración, recurso infalible.

Daniel quizás es el ejemplo máximo de 
este secreto. La Biblia dice en Daniel 6:28  
Fue así como Daniel prosperó durante 
los reinados de Darío y de Ciro el Per-

cuando ya no
queda más, la 

oración siempre 
es una esperanza 

y más que eso, 
tenemos la 

seguridad de que 
el que nos escucha 
es omnipotente y 
que puede hacer 
lo que le pedimos 

sin problema.



19A b r i l  2 0 1 3 ,  A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s

sa. Esta versión NVI enfatiza la razón de la 
prosperidad de Daniel. También hay otra frase 
en el capítulo ¡Que tu Dios, a quien siem-
pre sirves, se digne salvarte! El rey reco-
noce que una de las cualidades especiales de 
Daniel es que de manera continua, incesante, 
permanente, persistente, perseverante, tenaz, 
habitual, frecuente, insistente y algunas otras 
palabras que se podrían usar como sinónimos, 
sirve a Dios.

Resalta la pregunta, cómo es que se dieron 
cuenta que Daniel servía a Dios. La Escritura 
describe al profeta como un hombre que oraba 
tres veces al día, este era el secreto del éxito. 
La versión Reina Valera, del mismo capítulo, 
en el versículo 3 menciona que tenía un es-
píritu superior. Cómo un ser humano común 
y corriente, puede vivir de manera irreprensi-
ble, que no se le encuentre tacha alguna. Esta 
clase de vida es imposible sin una comunión 
con Dios. Es donde se ve a la oración como un 
recurso infalible.

Es notable como la vida del profeta se ca-
racteriza siempre por una comunión íntima 

con Dios, recordemos que el pasaje estudia-
do es tan solo una parte del éxito de Daniel. 
Debemos decir que esta clase de vida lo llevó 
a recibir una de las revelaciones más comple-
tas de la historia de la humanidad. Este libro 
nos narra el desarrollo de la historia desde sus 
tiempos hasta el final de ellos.

¿Cómo saber cuál es el secreto del éxito 
para nuestra vida?, lo dicho con anterioridad  
manifiesta que todo cristiano, pastor, minis-
tro, líder, sabe perfectamente cuál es el recur-
so infalible para obtenerlo y que a su vez se nos 
concedan las peticiones de nuestro corazón y 
aun nuestros deseos. 

Evoco al final del presente la famosa frase 
del insigne misionero Rev. Ray D. Morelock, 
enunciada en cada una de sus clases a los mi-
nistros del Instituto Bíblico Magdiel: Mucha 
oración mucho poder; poca oración poco poder, 
nada de oración… por demás está decirlo.

La oración es nuestro recurso infalible, no 
demoremos más en hacer uso de este recurso 
que garantiza el éxito para nuestras vidas, fa-
milias y ministerios.

l a  v i d a  d e v o c i o n a l
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P
ara todos los creyentes es una necesidad tener 
un devocional diario; esto es, un tiempo en el 
que entremos en comunión con Dios; tiempo de 
adoración, a quien todo lo merece y a quien todo 
le debemos; tiempo de alabanza y comunión, con 

nuestro Creador, donde le hablemos a nuestro Señor y tam-
bién donde nos habla; tiempo de agradecimiento, de consulta, 
de solicitar dirección; tiempo de confesión y de solicitar per-
dón; tiempo de perdonar y solicitar fortaleza, todo esto será el 
tiempo del día mejor utilizado y de mayor provecho.

El devocional diario será el comienzo de tener una vida 
devocional, quien alcanza este nivel disfruta de plena comu-
nión con Dios, dice al levantarse: Dios, Dios mío eres tú, 
de madrugada te buscaré (Salmos 63:1); durante el día: 
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento 
en ti persevera, porque en ti ha confiado (Isaías 26:3); 
o bien al declinar el día,  En paz me acostaré y asimismo 
dormiré, porque sólo tú, oh Jehová, me haces vivir con-
fiado (Salmos 4:8). En definitiva, es alguien que estima en 
gran valía la amistad y comunión con Dios, de modo que su 
primer y último pensamiento y durante todo el día, es siempre 
Dios, él es el todo para el hombre de fe.

la viDa Devocional y el 
llamamiento misionero
Una vida devocional traerá necesariamente un conocimiento 
más profundo de Dios y sus prioridades; esa comunión cons-
tante nos hará conocer mejor a nuestro Salvador y estaremos 
listos para escucharle. Es muy importante resaltar que en la 
iglesia de Antioquía existía una vida devocional y que, mien-
tras se ministraba al Señor y se ayunaba, fue cuando el Espí-
ritu Santo les indicó el llamamiento a dos de sus misioneros y 
luego enseguida, habiendo ayunado y orado, les impusie-
ron las manos y los despidieron (Hechos 13:2, 3).

La mayoría de nuestros misioneros, Mexicanos Asambleís-
tas, fueron llamados en momentos devocionales, como resulta-
do de la comunión, búsqueda personal y congregacional. Toda 

lA vidA devocionAl
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Pbro. césar h. casillas molina
d i r e c t o r  n A c i o n A l  d e  m i s i o n e s

iglesia debería de incluir en sus peticiones el hecho de que Dios 
siga llamando obreros; la mies sigue siendo mucha y los obreros 
pocos; así pues, el propio Jesús nos encargó: …rogad al Señor 
de la mies que envíe obreros a su mies (Lucas 10:2), parti-
cularmente en el ámbito de misiones esto es esencial.

la viDa Devocional y la 
Protección De los misioneros
El misionero es enviado a lugares donde las tinieblas espiri-
tuales son densas, generalmente van a lugares donde las po-
testades han tenido sometidas a miles o millones de personas 
por siglos. El misionero y su familia son expuestos a opresio-
nes fuertes, por parte del enemigo y sus huestes, y la vida 
devocional familiar debe ser respaldada por aquellos que los 
envían. El apóstol Pablo les rogaba que oraran por él y su equi-
po misionero, para que se abrieran las puertas para la Palabra 
y dar a conocer el misterio de Cristo, para que él supiera como 
debía hablar (Colosenses 4:3, 4) Las épocas han cambiado, 
los nombres de los misioneros también, pero la necesidad de 
oración es la misma.

Enfrentamos problemas para entrar en los países; las vi-
sas son un tema para orar. En algunos lugares como en la 
Amazonía los peligros en los viajes, por esos caudalosos ríos, 
los animales peligrosos y las enfermedades, son parte de la 
vida cotidiana. En los países sensibles donde está prohibido 
predicar, necesitamos la gracia y el favor de Dios para poder 
llevar la Palabra. Ore por los perdidos para que les resplandez-
ca la luz del evangelio y ore por los misioneros que son como 
pequeñas lucecitas en medio de esa gran oscuridad; con todo, 
fiel es el que los llama, él se encarga de ayudarlos; sólo le 
pedimos su oración.

Un misionero expresó: puedo ir al campo misionero con 
tus ofrendas, pero sólo tendré éxito en la misión que me ha sido 
encomendada si te mantienes en oración por mí. Por favor her-
mano, pastor, pida a su congregación que en los devocionales 
privados en el templo y en las células oren por los misioneros 
y por todos los que servimos en esta área.



21A b r i l  2 0 1 3 ,  A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s

la viDa Devocional y
el fUtUro misionero
Nuestro Concilio está próximo a cumplir su primer centenario 
en México; o sea, que hace cien años no había un solo creyente 
Asambleísta; desde luego, ninguna iglesia. Los pentecostales no 
existíamos en nuestro país; sin embargo, en otros países Euro-
peos y en Norte América, creyentes oraban para que Dios envia-
ra misioneros pentecostales a nuestra patria; para que se rompie-
ran las tinieblas de un país entregado a la idolatría; para que se 
abrieran puertas para que la palabra corriera y fuera glorificada. 
Hoy somos el movimiento de mayor crecimiento en nuestra pa-
tria gracias a las oraciones de hermanos de otros países.

Hoy nos toca dar de gracia lo que de gracia hemos recibi-
do. Hay países que están en la misma condición que México, 
hace cien años, o ¡Peor! Necesitamos interceder por ellos. Más 
de mil millones de musulmanes tienen un camino equivoca-
do; más de mil millones de hinduistas claman por salvación; 
cientos de miles de budistas siguen buscando el nirvana; miles 
de etnias tribales necesitan conocer el camino al cielo. Usemos 
nuestras armas que son poderosas en Dios para la destrucción 

de fortalezas, levantemos un movimiento de oración en favor 
de los inalcanzados, esta oración debe ser parte de nuestra vida 
devocional.

El futuro está en las manos de Dios. Como Concilio he-
mos iniciado un movimiento misionero que no tiene reversa, 
la visión es clara, somos bendecidos para bendecir; cual Abra-
ham, saldremos de nuestra tierra y de nuestra parentela, nos 
sostendremos como viendo al invisible. El reino de Dios se 
sigue acercando a aquellos que menos oportunidad tienen de 
escuchar el glorioso mensaje del evangelio redentor del crucifi-
cado; más que nunca, tenemos que renovar nuestra pasión por 
Dios y por los perdidos. Oremos fervientemente, para que nos 
acerquemos, a que sea predicado el evangelio del reino en todo 
el mundo, para testimonio a todas las naciones (Mateo 24:14) 
y que vislumbremos, a través del vitral profético de la Palabra, 
aquella maravillosa escena apocalíptica (Apocalipsis 7:9) don-
de se aprecia una gran multitud que nadie podía contar de todo 
pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación que adoraban de-
lante del trono y del Cordero. Dios lo dijo y así será, su Iglesia 
es el instrumento para lograrlo.

l a  v i d a  d e v o c i o n a l
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Su relación con Dios, como modelo, enseña que no podemos 
ser ministros sin contacto diario con Dios …no me eches de 
delante de ti... Es un recordatorio de la importancia de la 
presencia de Dios en el hombre y …no quites de mí tu San-
to espíritu… implica necesariamente que el ejercicio de todo 
ministerio debe ser con la unción divina; la carga de responsa-
bilidad y de agenda; los múltiples proyectos y programas de la 
iglesia. Las problemáticas diarias de la feligresía son algunos 
factores que absorben nuestro tiempo y nos desgastan, sin em-
bargo; oramos por una enfermedad, en un acto de gracia o en 
una vista pastoral, de allí que la oración no debe ser mecánica, 
ni debe ser ignorada, mucho menos desatendida. Si oramos por 
todo, ¿Cómo olvidar nuestra persona?

Oración apasionada, es orar con el corazón en la mano y 
abierto ante Aquel que lo conoce y sabe todo. 

 El rey y profeta, apasionado, al estar en la presencia mis-
ma de Dios muestra que el fervor debe ser parte en nuestra 
intimidad con Dios; esa debe ser hoy nuestra pasión, y pide: 
lávame, más y más de mi maldad… y luego añade:  puri-
fícame y seré limpio. Rodeados de inmundicias y mil males 
de nuestra propia debilidad, exige un tiempo en el cual nues-
tro interior anhele estar limpio. La pasión es un recurso que 
llega a tocar el corazón de Dios y cuya respuesta no se dejó 
demorar, porque Dios es fiel. Tanto así que salvó a un hombre 
sucumbido por el pecado y meritorio de muerte, ¡Qué gran 
amor el de Dios! 

David sabía que la pureza viene de Dios, él es quien purifica 

unA orAción ApAsionAdA
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nuestras conciencias de obras malas; lo acepta y afirma ante el 
Señor, tú no deseas sacrificios, de lo contrario lo ofrecería. 

Un corazón lleno de contaminación es obstáculo para servir 
plenamente a Dios e impide obtener buenos resultados. Fue el 
mismo David quien expresa su necesidad: Purifícame con 
hisopo y seré limpio… lávame y seré más limpio que la 
nieve, y luego añade, y se recrearan los huesos que has 
abatido.

El clamor de David se basa en el gran amor de Dios y su 
buena voluntad y pide ser restaurado en pureza; algunas razo-
nes son: da fuerza para obedecer, produce alegría permanente, 
es un testimonio poderoso y es plataforma a la adoración genui-
na y pilar para la ministración gloriosa en cada culto congrega-
cional y distintivo de nuestra liturgia  pentecostal.

 ¿Quién no desea predicar y que los transgresores sean 
transformados? O ministrar y que los corazones afligidos reci-
ban gozo? El Espíritu Santo es generoso y dispuesto a sostener 
a todo creyente y elevarlo, a la posición que justamente el Señor 
Jesús compró y con el cual bendice toda vida a él rendida.

Maravillosa lección para hoy la que ilustra la vida de un 
hombre que llegó a ser conforme al corazón de Dios; que el 
ritual sin arrepentimiento genuino no sirve de nada, nos enseña 
que aun hombres profundamente espirituales fallan, pero pue-
den ser perdonados, restaurados y sanados. 

La misericordia de Dios no tiene límites. Seamos pues ca-
nales de bendición, buscando primero nosotros, con pasión, la 
pureza que nos da el Autor de eterna salvación.  

orar es parte indispensable en la vida de todo  creyente, líder, mi-
nistro o pastor. Es necesario orar para llevar una vida de plenitud; 
más que un deber, carga o responsabilidad, es un grato privilegio 
del cual podemos disfrutar en todo momento.

La oración de David dice: crea en mi, oh Dios un corazón limpio… 
plasmado en el salmo 51, revela la calidez de un corazón anhelante de purifi-
cación total. 
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r
ara vez visita el suelo un velocista en la carrera de 
100 metros planos, en cambio, otra es la situación 
en las competencias con vallas ¿Quién puede cues-
tionar la necesidad de orar? Pero aún el más en-
tusiasta proponente de la oración puede encontrar 

vallas en la pista. Algunas actitudes y ejercicios, pueden ser útiles 
para vencer los obstáculos a la oración.

aDministremos el tiemPo eficientemente
El servidor de Dios no se enreda en las cosas del mundo, pero 
tampoco se desentiende por completo. Se requiere establecer 
ciertas rutinas para manejar la existencia terrena; imposible ir 
por el mundo guiado solamente por los impulsos. Las acciones 
son guiadas por las necesidades importantes, y no por el llamado 
de lo urgente, o el gusto de la gratificación. Puede suceder lo 
inesperado y traer etiqueta de urgente, pero  ¿es necesariamen-
te importante? Indudablemente, nada puede ser tan importante 
como presentarse frecuentemente, enfocado y atento, ante la 
presencia del Señor. 

Atender a los huéspedes era urgente, pero María captó la 
importancia superior de ocupar un lugar a los pies del Maestro, 
mientras se encontraba en casa. 

reflexionemos De nUevo en
la natUraleza De la oración
Sin luz puede venir la depresión. El organismo necesita horas 
luz. La oración tiene un efecto iluminante en nuestro espíritu. 
Dios es luz; orar es entrar al ámbito de la luz, subir al monte de la 
transfiguración con regularidad, y presenciar la gloria del Señor. 
La oración, más que peticionar, es responder al Padre, quien lla-
ma a los suyos a solazarse en su compañía, a reposar en su amor. 
En la oración, Jesús, una y otra vez, lava los pies de sus discípu-
los, restaura sus fuerzas. Dice el salmista: En tu presencia hay 
plenitud de gozo, deleites a tu diestra para siempre. Orar 
es más que pedir.

reconsiDeremos
la natUraleza De nUestra labor
Los peregrinos en el desierto buscaban a Moisés en momen-
tos de necesidad; conocían el tipo de relación entre Moisés y 
Jehová. Los que tienen inquietudes por lo espiritual, buscarán 
a quien confiarle este aspecto de su vida. El siervo de Dios es 

obstáculos en la oración

Pbro. jesús goDínez l.
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  n o r t e  d e  c h i h u A h u A

un líder espiritual; le es imprescindible conocer profundamente 
al Redentor, al Señor de gracia, al Altísimo. Necesita sabiduría 
y revelación. En el tabernáculo de la oración se dan los grandes 
diálogos entre el Señor y sus siervos; allí se encuentran las res-
puestas a los conflictos e incógnitas, a los profundos anhelos del 
alma. La gente expone las inquietudes más íntimas al ministro 
de Dios, asimismo, muchos problemas se presentan en el rebaño 
del Señor ¿Qué respuesta se les dará? ¿Dónde encontrar esas 
respuestas, sino en la presencia del Señor?

Por otro lado, en el desempeño del ministerio se libran duras 
batallas contra fuerzas espirituales de maldad. Las armas útiles 
en dicho conflicto son espirituales, y poderosas en Dios para la des-
trucción de fortalezas. El servidor de Dios, como su Maestro, debe 
desarrollar el ministerio en el poder del Espíritu. El camino al po-
der, y al conocimiento de Dios, pasa por el andén de la oración.

sacUDámonos el Desánimo 
El desaliento drena las fuerzas. Elías recién ha tenido una im-
pactante victoria espiritual, pero aún así, le parece todo perdido. 
El agotamiento distorsiona la realidad. Existe una interconexión 
entre la parte emocional, espiritual y física del creyente. El can-
sancio afecta la percepción y  puede convencer al hijo de Dios de 
la futilidad de sus esfuerzos, la invencibilidad de los problemas, 
la indiferencia de Dios. De entrada, Elías no recurre a la oración, 
pero el ángel envía al profeta desanimado a encontrarse con el 
Señor. La receta no cambia. El monte de la oración espera.

combatamos el sentimiento De cUlPa
Un día el creyente será impecable, mientras tanto, se requiere 
velar y orar para  mantenerse en pie. Aún así, puede haber tropie-
zos. En tales ocasiones posiblemente se filtre un sentimiento de 
indignidad, desalentando la práctica de la oración. Se pierde de 
vista la gracia de Dios, en dicho supuesto. La impecabilidad del 
creyente aparece como una condición sin la cual Dios no escu-
cha la oración. Se esfuma la convicción del carácter perdonador 
de Dios, como si Aquel que enseñó a sus discípulos a perdonar 
hasta setenta veces siete, se condujera con un estándar diferente. 
En la oración se encuentra al Dios de gracia, el Dios restaurador. 
¿Qué diría a esto San Pedro?
No hace tanto tiempo, un invidente alcanzó la cumbre del Ever-
est ¿Podrá algún obstáculo ser tan grande como para impedir el 
acceso a las cumbres de la oración?
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D
e acuerdo a Hechos 17:1 el 
apóstol Pablo, despues de pa-
sar por Anfípolis y Apolonia,  
llega a Tesalónica, capital de 
la provincia Romana de Ma-

cedonia hacia el año 50; despues de fundar la 
iglesia en Filipos. Y  como tenía por costumbre 
se dirigió a la sinagoga a predicar de Jesucris-
to, de su muerte y resurrección, y como resul-
tado de la exposición de las Escrituras nace la 
comunidad de Tesalónica. El efecto que esto 
produjo en los judíos, celosos de ese lugar, 
fue una terrible persecución llevando algunos 
conversos ante las autoridades de la ciudad, 
gritando ¡Estos que trastornan el mundo en-
tero han venido acá! (Hechos 17:5, 6) el clima 
de hostigamiento y violencia creció en Tesaló-
nica, por lo que Pablo sale de ese lugar y llega a 
la ciudad de Berea; es por ello, que el apóstol, 
en la carta que escribe a los Tesalonicenses, 
les exhorta a orad sin cesar.  

Para orar sin cesar 
necesito entenDer
el concePto
La oración es el milagro de la comunicación 
entre Dios y nosotros, ésta no es unilateral 
por que no se cerraría el ciclo comunicativo 
como tal en su definición. El ejercicio de la 
oración presenta un proceso de transmisión 
y recepción de ideas en el particular aporte 
de los que se relacionan objetivamente, no es 

orAd
sin cesar

Pbro. jUlio césar anDraDe sánchez
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  o c c i d e n t e

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peti-
ciones delante de Dios en toda oración y ruego 

(Filipenses 4:6). 

un discurso o monólogo, en el que yo hablo 
y hablo. En este tipo de oración, el receptor 
es pasivo por que sólo escucha y no debemos 
faltarle el respeto a Dios convirtiéndolo en un 
depósito de oraciones en este caso no existiría 
la retroalimentación (mensaje de retorno) y si 
no lo hay, entonces mi oración fue de manera 
informativa y no comunicativa, en el sentido 
de relación, hablante-oyente, oyente-hablante.

Para orar sin cesar 
necesito aPrenDer
a escUchar sU voz
He aquí estas cosas son sólo los bordes de 
sus caminos; ¡y cuan leve es el susurro 
que hemos oído de él! (Job 26:14).
El oír, es uno de los sentidos del cuerpo; el es-
cuchar, es una virtud que se desarrolla; el oír, 
te lleva al conocimiento; el escuchar, te lleva 
a la obediencia; al oír, tenemos activado el sis-
tema auditivo; al escuchar, tenemos activado 
el corazón.

Debemos orar sin cesar, pero debemos 
aprender a escuchar su voz, de tal forma que 
podamos decir como el profeta Samuel Habla 
Jehová por que tu siervo oye y no me refie-
ro a entrar al síndrome del misticismo, porque 
éste hay que acotarlo; ni tampoco a esa pato-
logía de la alteración de la realidad y de la per-
cepción escuchando voces. El profeta Oseas 
escribió: Y conoceremos y proseguiremos 
en conocer a Jehová (Oseas 6:3). A las per-

debemos orar
sin cesar, pero 

debemos aprender 
a escuchar su voz, 
de tal forma que 
podamos decir 
como el profeta 
samuel Habla 

Jehová por que tu 
siervo oye.
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sonas que conocemos, son con quienes nos re-
lacionamos y con quien nos relacionamos son 
las personas a las que escuchamos. Jesucristo 
dijo: Yo soy el buen pastor; y conozco mis 
ovejas, y las mías me conocen (Juan 10:14) 
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, 
y me siguen (Juan 10:27). 

La voz de la tormenta son los truenos, la voz 
de la poesía es la rima y la prosa y la voz de Dios 
¿la alcanzas a escuchar? Sobrenaturalmente, él 
habla por medio de sueños, visiones y revela-
ciones; naturalmente, él habla por su Palabra, 
la cual es viva y eficaz. Mas cuando ves una 
flor abrirse puedes apreciar la palabra proceso; 
cuando ves el sol y la luna, en sus veinticuatro 
horas del día, escucharás la palabra ciclo. Jesu-
cristo, cuando se refirió a las aves y los lirios del 
campo habló de la palabra provisión.

Para orar sin cesar
Debo Desear estar con él 
La fuerza de nuestro clamor mostrará nuestra 
pasión; el alcance de nuestra oración reflejará 
nuestra fe y la forma de expresarlo hablará 
del grado de intimidad que tengo con él. Es 

que la oración ¡No es una máquina para cum-
plir deseos! No es para cambiar a Dios a mi 
voluntad, mucho menos un departamento de 
quejas.

La oración es el tiempo en el que, en el 
silencio de mi corazón, una voz de timbre sin-
gular se escucha; lo conozco muy bien, en la 
tempestad a pesar de la tormenta la pude es-
cuchar y es que fue más fuerte su voz que la 
del mismo trueno, lo escuché: ¡La voz de mi 
amado! He aquí él viene saltando sobre 
los montes, brincando sobre los collados 
(Cantares 2:8). La sensación que experimen-
to y que recorre mi ser es siempre la misma, 
cuando él llega; su presencia destila sándalo 
y mirra, atrapa de inmediato mi espíritu, se-
duce mi alma; es que él llega con el viento y 
la luz, con la lluvia y el otoño, creando una at-
mósfera paradójicamente cálida y fresca, tersa 
y fuerte. Me siento tan bien en su presencia; 
firme como el monte de Sión, volviendo a vivir 
como la vara de Aarón y en un fuego abraza-
dor, como la zarza de Moisés. Por esto y mu-
cho más deseo estar con él y anhelo orar sin 
cesar (1 Tesalonicenses 5:17).

l a  v i d a  d e v o c i o n a l

la voz de
la tormenta son 

los truenos, la voz 
de la poesía es 

la rima y la prosa 
y la voz de dios 
¿la alcanzas a 

escuchar?



26 A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s ,  A b r i l  2 0 1 3

e
ntre una de las muchas cosas 
por la cuales alguien se puede 
sentir orgulloso está su país; 
pero, todavía se siente un mayor 
privilegio por el pueblo o ciudad 

donde nació; aunque algunos han cambiado 
su lugar de residencia por causa de trabajo, 
estudios, o simplemente porque en otro sitio 
han obtenido cosas más agradables, para se-
guir viviendo de una mejor manera. No im-
porta donde nos encontremos; los creyentes 
tenemos una grande responsabilidad ante 
Dios, la Iglesia y los demás conciudadanos. 
Debemos de mantener diariamente un tiem-
po de oración a favor de la ciudad. A conti-
nuación estaremos viendo algunos ejemplos 
bíblicos de oración por la ciudad.

La Biblia nos dice que Abraham, aparte 
de ser un hombre de fe también lo era de 
oración; ella nos habla en varios pasajes de 
como él dedicaba tiempo a la oración y dentro 
de esos pasajes también nos enseña sobre la 
oración por la ciudad. En el libro del Géne-
sis 18:24, comienza este versículo diciendo: 
Quizá haya cincuenta justos dentro de 
la ciudad… y de esta manera inicia la ora-
ción de intercesión a favor de la ciudad de 
Sodoma, nombre de la ciudad confirmado 
por el Señor en la siguiente expresión: En-
tonces respondió Jehová: Si hallare en 
Sodoma… (Génesis 18:26).

Aparte de eso, también podemos encon-
trar la oración perseverante a favor de la ciu-
dad; Y Abraham replicó y dijo: He aquí 
ahora que he comenzado a hablar a mí 
Señor…, Y volvió a hablarle…, Y dijo: No 

orAción
Por la ciUDaD

Pbro. josé ricarDo crUz escobar
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  s i n A l o A  n A y A r i t

se enoje ahora mi Señor, sí hablare…, Y 
dijo: He aquí ahora que he emprendido 
el hablar a mi Señor…, Y volvió a de-
cir… (Génesis 18:27, 29-32).  

La ciudad de Sodoma se había hundido 
en el pecado, practicando sus habitantes toda 
clase de inmoralidad; actitudes y acciones 
que son menospreciadas por el Señor. Aun-
que era terrible la situación de esta ciudad 
Abraham, en su humildad, reconoció que 
solamente el perdón de Dios podría salvarla. 
Al leer el pasaje completo (Génesis 18:23-33) 
de esta narración bíblica podemos observar, 
como ya lo hemos mencionado, a un hombre 
orando por la ciudad; con una oración de in-
tercesión por ella, buscando la compasión y 
misericordia de Dios, para que este lugar no 
fuera destruido por la ira del Señor.

En Jeremías 29:7, la Biblia dice: Y procu-
rad la paz de la ciudad a la cual os hice 
transportar, y rogad por ella a Jehová; 
porque en su paz tendréis vosotros paz. 
Al principio lo mencionamos, que a veces lle-
gamos a vivir en una ciudad que es diferente 
a la que nacimos. En los tiempos del profeta 
Jeremías se vio cómo los ciudadanos de Je-
rusalén fueron transportados a otra ciudad. 
Una ciudad que era muy diferente a la de 
ellos; diferente en política, religión, cultura, 
economía, educación, arte y gobierno. A la 
ciudad a la que fueron conducidos se habían 
mezclado varias naciones, porque habían sido 
tomados cautivos.

Por lo mencionado anteriormente, el 
profeta Jeremías les escribe pidiendo que 
procuren la paz; o sea, mantener una acti-

el grupo
importante dentro 
de la ciudad, y por 
quién dios puede 

traer grandes 
bendiciones a la 
comunidad, es la 

iglesia.



27A b r i l  2 0 1 3 ,  A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s

l a  v i d a  d e v o c i o n a l

tud correcta ante una ciudad que vivía llena 
de intranquilidad. Por todas partes se podía 
sentir el temor, se percibía por todos lados la 
inseguridad y miles de situaciones más, que 
tanto los recién llegados como los que ya te-
nían tiempo estaban viviendo. Pero, ¿cómo 
lograr la paz en cada individuo, al vivir en 
esta situación? La respuesta la encontramos 
en la siguiente parte del versículo que dice: y 
rogad por ella a Jehová; porque en su paz 
tendréis vosotros paz. Cuando ellos oraran 
al Señor tendrían que reconocer que él es so-
berano y que así como los hizo transportar a 
esa otra ciudad, él mismo podría darles paz 
y tranquilidad en medio de los tiempos tor-
mentosos, además de libertad, para vivir sus 
días llenos de serenidad.

El grupo importante dentro de la ciudad, 
y por quien Dios puede traer grandes ben-
diciones a la comunidad, es la Iglesia. En 
Daniel 9:1-19 encontramos una oración muy 
interesante que el profeta hace por el pueblo 
que se había alejado del Señor; en ella, Daniel 
declara de una manera transparente, en su 
oración, aquello en lo que habían fallado: he-
mos pecado, no hemos oído, nos hemos 
rebelado y no obedecimos, no hemos im-
plorado el favor de Jehová nuestro Dios, 
para convertirnos de nuestras malda-
des… Entonces, ¡Que Dios nos ayude para 

no vivir los estragos que vivió el pueblo de 
Israel! Debemos mantener un corazón limpio 
para seguir elevando nuestras oraciones por 
la ciudad y podamos disfrutar en compañía 
de cada habitante la bendición del Señor.  

 Por medio del libro del Profeta Jonás en-
tendemos claramente del amor y la misericor-
dia de Dios hacia cada una de las ciudades; 
por eso, dentro de nuestro tiempo de oración 
o vida devocional como ministros del evange-
lio, debemos orar por nuestra ciudad; no im-
porta si sea grande o pequeña, se encuentre 
en el sur o en el norte del país; cada ciudad 
tiene necesidad del Señor. Al orar tenemos 
que entregarnos a la intercesión perseverante 
a favor de la salvación por los perdidos que 
hay en nuestra ciudad, sin olvidar también 
de orar por la paz que tanta falta hace en es-
tos tiempos difíciles, que todos estamos vi-
viendo; pero sobre todo, orar para mantener 
nuestra vida limpia delante del que puede 
traer grande bendición sobre nuestra ciudad. 
Oremos por las iglesias, los que tienen lide-
razgo espiritual en las iglesias de la ciudad; 
oremos por lo que tienen una posición en el 
gobierno; oremos por los ricos y pobres, por 
los niños, jóvenes, adultos y ancianos; por los 
enfermos; por las fuentes de trabajo. La lista 
puede continuar pero, perseveremos. ¡Dios 
bendiga nuestra ciudad!

no importa
donde nos 

encontremos; los 
creyentes tenemos 

una grande 
responsabilidad 

ante dios, la 
iglesia y los demás 

conciudadanos. 
debemos 

de mantener 
diariamente un 

tiempo de oración 
a favor de la 

ciudad.
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i n  m e m o r i a m

e
l Rev. Matías Saucedo Muñoz nació en Ascen-
sión, N.L., muy cerca de Galeana; el día 24 de 
febrero de 1927. Graduó en el Instituto Bíblico 
Magdiel, en marzo de 1954.

Contrajo nupcias con la hermana Olivia Alva-
rado en Matamoros, Tamaulipas el día 9 de octubre de 1954. 
Como fruto de ese amor, Dios les regaló ocho hijos: Olivia, 
Eliú, Ruth, Leticia, Benjamín, Matías, Abel y Claudia, todos 
disfrutando la salvación y sirviendo al Señor. El ministerio del 
Hno. Matías Saucedo fue un baluarte de la fe y reconocido 
por su entrega y clara sabiduría en la labor pastoral la cual ini-
ció en Nueva Cd. Guerrero, Tamaulipas, abriendo 
brecha en esa ciudad por aproximadamente siete 
meses en el año de 1954.

Desde inicios del año de 1955 se trasladó a 
Cárdenas, Mpio. de Matamoros, Tamaulipas, 
donde estuvo de pastor durante cinco años. En 
1959 el Hno. Manuel Bustamante llegó hasta 
Villa Cárdenas, Tamaulipas, para notificarle que 
debería trasladarse a Cd. Acuña, Coahuila, para 
hacerse cargo de la Iglesia Siloé en esa ciudad, 
donde estuvo hasta 1971. Ese mismo año conti-
nuó su labor pastoral en la Cd. de Río Bravo, Tamaulipas, en 
la Iglesia Filadelfia en donde dejó constancia por su eficacia 
en el trabajo pastoral consolidándose como una de las igle-
sias más fuertes de la franja fronteriza del noreste del país. 
Entregó la Iglesia Filadelfia el 31 de diciembre de 1983 para 
trasladarse a los Estados Unidos de Norteamérica. Colaboró 
pastoralmente en ese país, en la Iglesia de Floydada, Texas, 
por algunos meses del año de 1984. Durante los últimos me-
ses del mismo año 84 tomó el pastorado de la Iglesia Divino 

Rey en el Olmito, Texas; realizando con eficacia su trabajo 
pastoral, la cual dejó por razones de salud en el mes de sep-
tiembre del año 1996.                                                           

Los últimos años de su vida los dedicó a colaborar en la 
Iglesia Betel de Pharr, Texas; renovando anualmente su cre-
dencial de Pleno Ordenado en forma puntual.

Sus cargos extra-pastorales: 
También es digno de mencionar que fue Presbítero en la 

Región de Coahuila durante los años 1964 a 1968, cuando 
todo el estado era una región. También fungió como Vice-
Superintendente del Gran Distrito Central durante los años 

1968-1974. Subdirector del Instituto Bíblico Mag-
diel de 1974-1982. Durante ese tiempo se des-
empeñó como maestro del mismo de las materias 
Teología Pastoral e Historia de la Iglesia. Previa-
mente a su partida a Cd. Acuña, Coahuila, fungió 
como maestro de la clase Ministerio Real (así se 
llamaba el libro de estudio) hasta 1959 en el mis-
mo Instituto Magdiel.

El día 25 de febrero del presente año a la edad 
de 86 años partió para estar con nuestro Salvador 
y Señor Jesucristo, estando en su domicilio en la 

Ciudad de Pharr, Texas acompañado de su esposa y sus hijos 
Claudia y Abel. Su cuerpo yace sepultado en un cementerio 
de la Cd. de McAllen, Texas, para levantarse al toque de la 
final trompeta.

En resumen, fueron 59 años de entrega al ministerio, a 
la bendita obra de Dios, siempre con resultados que exaltan 
a quien lo llamó. Un hombre digno de ser imitado por las 
nuevas generaciones. Oremos por la familia que Dios siga 
dándoles fortaleza.

biogrAFíA
de un bAluArte
De la fe
…si creemos que Jesús murió y resucitó,

así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él
(1 Tesalonicenses 4:14).

Pbro. leobarDo zozaya olmeDa



Nota Informativa
del Secretario General

Estimados ministros de la iglesia de Cristo, les saludo con respeto y afecto entrañable. 
Por medio de la presente les informo que, de acuerdo a lo aprobado en la LI Asamblea 
Conciliar en Mérida, Yucatán del 2010, respecto a los ministerios del Concilio, la Directi-

va General con base en sus facultades nombró a los siguientes Coordinadores Nacionales:

•	 Eliz abeth Chi Pech
 Coord inadora Naciona l  de Misioner itas 
 ae_ 00244ae @ hotmail .com

•	 L aur a Patricia Mart ínez Hernández
 Coord inadora Naciona l  de Minister io  Infant i l 
 lpatr icia_mh @ hotmail .com

•	 Janet Judith Pérez Domínguez
 Coord inadora Naciona l  de Hijos  de Minist ros  -  HDM
 jpw_ 81@ hotmail .com

•	 Edgar Eduardo Vargas Ochoa
 Coord inador  Naciona l  de Cast i l lo  del  Rey 
 cradmex @ hotmail .com

•	 A arón López Gonz ález
 Comandante Naciona l  de Exploradores del  Rey 
 aaron.lopez @ delphi.com

•	 Jorge Isr ael Rodríguez Romero
 Coord inador  Naciona l  de Jóvenes con Decisión 
 jr jcond @ yahoo.com.mx

Atentamente
Pbro. Juan Jesús Pérez González

S e c r e t a r i o  G e n e r a l
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Pedidos: D.F. y Área metropolitana (55) 2612-3091 

Horario De atención: luneS a vierneS De 9:00 a 18:00 HrS

viSita la pÁgina web: www.eccad.mx

Joyitas
2 a 3 años
maestro y alumno

MensaJeros
10 a 12 años
maestro y alumno

Corderitos
4 a 5 años
maestro y alumno

exPloradores
13 a 15 años
maestro y alumno

aMigos
6 a 7 años
maestro y alumno

venCedores
16 a 20 años
maestro y alumno

disCíPulos
8 a 9 años
maestro y alumno

adultos
maestro y alumno


