MENSAJE : Pr.Luis Cortez León
Pastor Primera Iglesia Bautista de Santiago (PIEBS)
Texto: “Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos
cuidara, y él oyó nuestra oración”. Esdras 8:23 
“ LA BATALLA MAS DURA “
Es fácil desanimarse en estos días: la hostilidad política, la tensión racial y la violencia mundial
dominan las noticias. Agregar a eso, que todos tenemos temas para orar, pero antes de
empezar ya estamos desanimados.
Y decimos, parece que ya Dios no nos contesta.
Parece que ya no está de nuestro lado. Entonces comenzamos a preocuparnos antes de
tiempo.
Una de las batallas más duras que tenemos que enfrentar como hombres en la vida es
mantener una relación con Dios de forma consistente y leer su Palabra todos los días de
nuestra vida, sin fallar. No hay otra batalla como ésta. Los hombres débiles no pueden hacer
esto. Las mujeres débiles no lo pueden hacer. Es una prueba de nuestro carácter.
¿Tienes el carácter y la energía para hacerlo? Para hacerlo todos los días. No todos lo tienen.
¿Por qué están difícil? Porque satanás sabe que si gana esta batalla, él ha ganado las
demás batallas de tu vida. Esta es la batalla decisiva. Si ganas en esta área, vas a ganar
en todas las áreas de tu vida.
Si tienes una conversación con Dios diariamente y tienes tu devocional serás un hombre y una
mujer más poderoso. Imagínate si lo hacen como matrimonio, como familia, como iglesia, como
ministerio, como líder.
¿Y qué decir del ayuno?
En la Biblia, cada vez que alguien necesitaba hacer un gran cambio en su vida física,
financiera, emocional, relacional, espiritual, ¿Qué hicieron?
- Ellos siempre buscaron a Dios
en ayuno y en oración.
Al ayunar nos disponemos a implementar una disciplina
espiritual que nos modifique a nosotros; y al orar, le pedimos a Dios por ese cambio.
El sentido del ayuno no es cambiar a Dios, sino que el ayuno te ayude a cambiar a ti, a que te
pongas en armonía con Dios y te prepares para recibir lo que Dios quiere darte. El ayuno te
da más tiempo para orar. En la Biblia, el ayuno siempre está conectado con la oración.
El
profeta Esdras 8:23, lo dice, “Así que ayunamos y oramos intensamente para que
nuestro Dios nos cuidara, y él oyó nuestra oración”.
Dice: Él oyó nuestra oración. Oraron en acuerdo. Hay poder en la oración grupal. Hay
poder en buscar juntos a Dios. Hay poder cuando una iglesia se junta, ora y ayunan
todos juntos.
Satanás sabe que si evita que hagamos nuestro devocional y si puede

evitar que hablemos con Dios y ayunemos seremos un creyente débil, no seremos fuertes. Él
podrá derribarnos, y nos dejaremos llevar por nuestro estado de ánimo, por las críticas, por la
aprobación de los demás. Tendremos miedo y ansiedad en la vida.
Pero si hacemos esto de manera constante, nuestras fuerzas, como hombres y como mujeres
van a aumentar y llegaremos a ser las personas que Dios siempre ha querido que seamos.
Esto fue lo que Daniel leyó en el libro de Jeremías 29: 10-12 (NTV)
“Esto dice el Señor: “Ustedes permanecerán en Babilonia durante setenta años; pero
luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso
a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—. Son planes para
lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando
oren, los escucharé.” Jeremías 29:10-12 (NTV)
Dice Dios, tengo un plan para tu vida, es un plan bueno y no malo, para tu bien, no para tu
derrota. Es un buen plan que te dará un futuro y esperanza.
Pero, conocemos este texto y omitimos la última parte “En esos días, cuando oren, los
escucharé.”
Hay dos factores para que podamos llevar a cabo eficazmente los
propósitos que Dios tiene para nuestra vida, familia, iglesia, país, mundo: EL TIEMPO DE DIOS
Y NUESTRAS ORACIONES.
Vemos que, por el lado de Dios, El tiene la soberanía y tiene el
el control. y por el otro lado, vemos que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo. Y
Dios está esperando que lo hagamos.
ENFOQUEMOS NUESTRA ATENCIÓN EN DIOS. (Daniel 9:3ª)
Esta es la clase de oración que Dios responde.
Dice, “Volví mi rostro a Dios, el Señor,
buscándolo...” Daniel 9:3a Volví mi rostro…Cuando mis niños eran pequeños, y me estaban
hablando tomaban mi cara con sus lindas manitos, y me decían, ¡papi mírame! No me estás
prestando atención, mírame papi!. Ellos querían obtener mi atención. El mayor regalo que le
puedes dar a tu esposa, hijos, es tu atención. Es más importante que las rosas y los
chocolates.
Ahora, ¿sabían que esto también lo podemos hacer con Dios?.
“Volví mi rostro a Dios, el Señor, BUSCÁNDOLO...” Daniel 9:3ª
Este es otro paso de la oración que Dios responde.
Amós 5:4 (NVI) “Así dice el SEÑOR al reino de Israel: «Búsquenme y vivirán.”
Proverbios 8:17 »Amo a todos los que me aman»(NTV). Los que me buscan, me
encontrarán.
Jeremías 29:13 “Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme”. (NTV) Es algo
serio; quiere decir, me buscarán cuando de verdad quieran conocerme.
BUSCARLO DE TODO CORAZÓN.
Oseas 5:15 ”Entonces regresaré a mi lugar, hasta
que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me
buscarán de todo corazón».(NTV)
Cuando no lo buscamos en cada área de nuestra vida,debemos asumir las consecuencias. Aún nuestras iglesias y nuestro país, podrían estar funcionando distantes de la voluntad
de Dios, sin buscarlo de todo corazón, sin pedir su permiso para actuar, sin haber pedido el
consejo de Su Espíritu. Simplemente, podemos estar haciendo las cosas a nuestra manera.
Todo empieza a cambiar cuando enfocamos nuestra atención en Dios y no sólo en obtener sus
bendiciones, cuando buscamos su Presencia de todo corazón y no sólo para que El atienda a
nuestras necesidades, sino para gozarnos en Su amor y buscar realmente su dirección.
“Volvámonos al Señor y él nos sanará”. Necesitamos sanidad de Dios.
Oremos juntos: Señor, necesitamos que nos sanes espiritualmente. Sánanos de nuestra
indiferencia, de nuestro orgullo, de la depresión, de la falta de amor. Necesitamos que nos
sanes de la ansiedad, de esos miedos secretos que nos aterran, que renueves nuestras
fuerzas desgastadas. Necesitamos que nuestras vidas, nuestras familias, nuestros
matrimonios, nuestras finanzas se sujeten a tu señorío… Señor, necesitamos enfocarnos
en ti para que sanes nuestras vidas, nuestra iglesia y nuestra nación. Ayúdanos a
movernos en la dimensión de Tu poder mediante una vida devocional llena de oración,
apoyado con el ayuno y estudio de tu Palabra. Queremos buscarte de todo corazón.
(Mensaje solicitado por la Directora RNO Ubach a Pr.Luis León Cortéz PIEBS)

