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Ellas djeron: «Nuestro padre murió sin 
dejar hijos, pero no por haber participado 
en la rebelión de Coré contra el SEÑOR. 
Murió en el desierto por su propio pecado.  
¿Será borrado de su clan el nombre de 
nuestro padre por el solo hecho de no 
haber dejado hijos varones? Nosotras 
somos sus hijas. ¡Danos una heredad 

entre los parientes de nuestro padre!» 
Números 27:3,4 NVI

 Cinco mujeres se acercaron a Moisés 
expresándole que su padre había muerto, como no 
había dejado varón en sus hijos, su herencia y buen 
nombre se perdería, ya que ellas no podían reclamar 
nada por su condición de mujer. Consideraban esto 
injusto y demandaban tener el derecho de reclamar 
los bienes y para hablar a nombre de su padre. Moisés, 
sorprendido por el complejo y justo caso, lo llevó ante 
Dios y la respuesta divina fue asombrosa: “Lo que ellas 
piden está bien, dale su herencia y escribe leyes para que 
no haya más inconveniente al respecto”. Cinco mujeres 
débiles, sin protección social, legal ni cultural, cinco 
debiluchas damas marginadas, rechazadas, maltratadas 
por el sistema, se pusieron en manos de un Dios fuerte 
y obtuvieron una gran victoria. 
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 El sistema nos enseña a ser fuertes, confiar en 
nosotros, buscar ese gigante que tenemos dentro: “El 
campeón que está en ti debe salir, porque todo lo puedes 
hacer”, “Si lo sueñas, lo lograrás”. Sin embargo, por más 
que pude, aunque quise,  repetí en voz alta y confié 
en mí mismo, cada vez que veía dentro, en lugar de 
ver un campeón, notaba un derrotado, en vez de ver 
un victorioso, percibía un pecador. No pude sentirme 
por mucho tiempo como un fuerte. (Ni siquiera en 
el gimnasio). a muchas personas ese método de 
motivación les funciona pero a otros no (y cuando me 
hablan de soñar en grande, pensaba que era dormir 
mucho). 

 En la Biblia observé que a Dios más que 
importarle que nos veamos fuertes, nos muestra en 
muchas ocasiones lo débil, frágil o pecador que es el ser 
humano. Sin embargo, si algo es muy notorio, es que 
nos hace una invitación a ponernos en sus manos con 
garantía de cambiar esa historia. 

 
Y me ha dicho Bástate mi gracia; porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad. Por 
tanto, de buena gana me gloriaré más bien 
en mis debilidades, para que repose sobre 

mí el poder de Cristo. 
2 Corintios 12:9

DEBILES EN MANOS DE UN DIOS FUERTE
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 Siempre me hice la pregunta: ¿Por qué Dios 
permite que sus “grandes soldados” sufran de grandes 
debilidades? José Luis Navajo en su libro “Lunes con mi 
viejo pastor” nos da luz a esta interrogante afirmando 
lo siguiente: “Dios permite los tropiezos y no evita que 
cometamos errores, porque la debilidad resultante puede 
tonarse en nuestra verdadera fortaleza. Hay algo más 
difícil que sobreponerse a los fracasos, es sobreponerse 
al éxito. El gran enemigo de tus triunfos futuros, son tus 
triunfos presentes”.  En virtud de esto considero que 
si Dios eliminara todas nuestras debilidades, estaría 
quitando toda oportunidad de crecimiento, porque si 
algo nos ayuda a ser dependiente de Él, es necesitarlo. 

 No me propongo solo a motivarte, es más que eso,  
quiero acercarte a la Fuente de toda motivación,  no sólo 
pretendo animarte, aspiro que conozcas al animador. 
Este libro está dedicado a los débiles, personas que 
han luchado con dificultades: económicas, sociales, 
emocionales, de salud, espirituales, entre muchas otras. 
Lo escribí para gente que viene de la nada, del anonimato, 
que no tuvo apellidos, herencia, ni ayuda alguna. No 
para hijos de grandes hombres, ni de ministros o líderes 
exitosos,  tampoco para emprendedores o victoriosos. 
Lo escribí para débiles que quieren estar en las manos 
de un Dios fuerte y cambiar su historia.  Dejando 
claro desde ya que Dios se engrandece, cuando le 
entregamos nuestras pequeñeces. 
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 inicio esta obra con ana, mujer única, especial. 
Dio a luz uno de los líderes de israel más respetados de 
todos los tiempos: Samuel. aquel juez que ungió dos 
reyes poderosos,  creció en el templo y dirigió el pueblo 
de Dios por un largo período. Fue considerado el último 
de los grandes jueces y el primero de los profetas de 
israel. Es un líder prácticamente intachable; pero este 
gran hombre de Dios no hubiese existido sin la victoria 
que peleó la débil ana. 
 
 A menudo la gente conoce tu victoria; pero 
no tu historia. Ven tu progreso; pero no miraron tu 
proceso. Han conocido hacia dónde Dios te ha llevado; 
pero no se imaginan de dónde Dios te ha sacado. 
Muchos ven a Samuel; pero ignoran las rodillas de ana. 
Miran las sonrisas de israel; pero no las lágrimas de una 
mujer estéril. Y por eso escribí este libro, para verte en 
ese momento que nadie te ve, para acompañarte donde 
ninguna persona te quiere, en tu debilidad, detrás del 
telón, en el entrenamiento. ahí donde eres débil, te 
quiero invitar a ponerte en manos del Dios Fuerte. 
¿Sabes por qué? Porque este no es el final, tu debilidad 
no lo es todo y además como diría un predicador: “Dios 
es el único que sabe darle finales felices a historias tristes”. 

 Me he propuesto a ayudarte en tu debilidad, no 
para que seas siempre débil, pero sí para que conozcas 
al Dios que puede hacer de tu problema, un gran 
testimonio. Si eres una persona fea y débil, al terminar 
de leer este libro, es posible que ya no seas más débil.

DEBILES EN MANOS DE UN DIOS FUERTE
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Por la fe, unos que eran débiles se hicieron 
fuertes. Hebreos 11:34 PDT
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ana era una mujer judía que amaba y servía a Dios, 
posiblemente fue la primera esposa de Elcana, y 

luego él se casó también con  Penina. Horrible práctica 
que se hacía con frecuencia en aquel tiempo y más 
cuando la primera esposa resultaba estéril. Penina, la otra 
mujer tiene un nombre hebreo que dentro de los variados 
significados, están: perla, coral y pedacito de piedra. 
Cuando juntas perla y pedacito de piedra en el original 
puedes tener la imagen de la arena, sobre todo la arena 
que se mete en el zapato y te causa molestia al caminar. 

 Penina era la arena del zapato de ana. Ella se 
burlaba, la irritaba y provocaba. Esto al parecer no es un 
gran problema, si vemos de lejos, es algo simple, cosa que 
no todos notan, una pequeña arena del zapato. Caminas 
incómodo, te molesta, no te hace sentir bien; pero nadie 
la ve, nadie la siente. Las molestias de Penina para ana 
eran así. Cuando se desahogó ante su esposo, él no pudo 
ver lo que ella sentía, no vio su dolor, su proceso, porque 
para él ese dolor era una simple arena en el zapato. 

Cada año, cuando iban a la casa del SEÑOR, 
sucedía lo mismo: Penina la atormentaba, 
hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer 
quería.  Entonces Elcaná, su esposo, le decía: 
«Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? 
¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para 
ti mejor que diez hijos? 1 Samuel 1:7,8 NVI



16 DéBILES EN MANOS DE UN DIOS FUERTE

 Es difícil cuando la gente menosprecia tu dolor, 
cuando te ven sonriendo y te compran la idea de que estás 
bien, porque debes ser fuerte. Te levantas en la mañana, 
te lavas el rostro, sonríes y sales adelante. Pero nadie notó 
que en la madrugada lloraste, que vives días infelices, 
momentos grises. ¿Por qué? Porque lo que tienes es una 
arena en el zapato. Una molestia que solo tú conoces, que 
nada mas tú sientes. Quizás llevas años luchando con 
ciertas debilidades que nadie conoce. Pues cuando al fin 
decidiste hablar con alguien, te dijo que su problema era 
mayor, que no estabas pasando por nada importante, no 
te prestó atención y de tanto que te ha sucedido, decidiste 
no hablar con nadie más. Eso es una arena en el zapato. 
 
 Toda ana tiene su Penina. Es señal de éxito y de 
que todo va bien. abel tuvo su Caín, Moisés sus Cores, 
David su Saúl, Jesús su Judas. ¿De quién hablo? Me refiero 
a enemigos familiares, gente tuya, cercana, que no cree en 
ti. Los enemigos de afuera duelen; pero los enemigos de 
adentro son arena en el zapato. La familiaridad impide 
ver la grandeza de los demás, por eso, tus más cercanos 
te desprecian. Son terroristas de la fe, asesinos de visiones, 
matadores de sueños. Sí, sí, sí, sé que eres muy inteligente 
y estás pensando en José, su mayor problema no fueron 
los de afuera, sino los de adentro, sus hermanos. David 
recibió un golpe de estado de su hijo, su mejor amigo y su 
propio ejército. ana no tenía de enemiga una filistea, una 
demonia incircuncisa que vivía en otro país, su burladora 
era su compañera, la que compartía el mismo techo, con 
la que cocinaba cada día. 

UNA ARENA EN EL ZAPATO
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 Si tienes alguien cercano que no cree en ti, un 
familiar, amigo, pareja, compañero de trabajo o hermano 
de la iglesia, que duda de tu potencial, menosprecia o se 
aprovecha de tu debilidad y se burla de tu esterilidad, eres 
ana.

 Hoy traigo una buena noticia ana: las grandes 
visiones requieren grandes ataques, los partos traen 
consigo gran bendición; pero para verla, provocarán 
muchos dolores. Si estás en condición de ana, te felicito, 
porque las ana más temprano que tarde, se quitan el 
zapato, se sacuden la arena, reciben por lo que lucharon y 
siguen caminando. 

Los arcos de los fuertes fueron quebrados, 
Y los débiles se ciñeron de poder. 

Att. Ana
 1 Samuel 2:4
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ana en medio de una de las más grandes batallas que 
puede vivir un ser humano, fue al altar a orar y llorar. 

(recordé la famosa canción mexicana: oraaar y lloraaar, 
oraaar y lloraaar). Llorar ha sido considerado un acto de 
cobardía y de debilidad. Los llorones son marginados, 
burlados y rechazados. La gente crítica a los que lloran. 
Mas no creo que  sea malo, sobre todo cuando sabemos 
que es el primer indicio al nacer que señala que estamos 
vivos. Hacerlo es tan importante que si no lloramos, los 
medicos nos pegan para que lo hagamos. ahora, ¿cuál es 
el problema? El lugar donde lloramos. Ana fue al altar, 
ante Dios y nosotros vamos a Facebook, a llorar ante la 
gente. Unos gritan ante la presencia del altísimo, otros 
lloramos ante los hombres, que no pueden ayudarnos, 
que se burlarán de nosotros, que no nos comprenderán. 
Llorar no es malo cuando aprendemos a llorarle al único 
que conoce el significado de nuestras lágrimas y al único 
que realmente puede resolver nuestros problemas: Dios. 

 Pero aquí hay un principio aún más importante: 
“orar en lo secreto”. ana no esperó una oportunidad en 
su iglesia para contar lo que le estaba pasando, tampoco 
llamó a la radio o hizo un comunicado público para que 
todos oraran por ella (nada de esto está mal, pero quiero 
enfatizar  algo mucho mejor). Ella fue a lo secreto a orar. 
Los débiles deben tener como hábito entrar en el secreto 
de Dios. Me marcó el nombre de un libro titulado: 
“Secretos del lugar secreto”, desde que lo vi me dije a mí 
mismo: “Mí mismo, hay algo especial allí”. 



20 DéBILES EN MANOS DE UN DIOS FUERTE

 Más tú, cuando ores, entra en tu aposento,  
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está 
en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 

recompensará en público. Mateo 6:6

 
 Hablamos de Daniel venciendo leones en un 
foso; pero no vemos al Daniel que oraba tres veces al día.  
Predicamos sobre Moisés frente al mar que se dividió 
en dos, pero pocas veces nos detenemos a ver al Moisés 
que subió al monte por un mes a orar. Debatimos y 
numeramos los milagros que hizo Jesús; no señalamos 
las veces que ayunó, fue al desierto y oró. Vemos a Juan 
y a Pedro en el templo levantando un paralítico; pero no 
nos detenemos a observar que eso sucedió cuando ellos 
entraban a orar, como de costumbre. Nos maravillamos 
con lo que sucedió el día del pentecostés, pero ignoramos 
que dice que la iglesia perseveraba unánime y en oración. 
Sin oración no hay victorias, sin intimidad no hay logros, 
si no entramos al lugar secreto, moriremos en nuestra 
debilidad. 

 Hoy en día oramos poco y cuando solemos 
orar, hacemos oraciones “mijiji”, oraciones mequetrefes, 
chupichupi, carabelitas, pirateadas, trocito de oraciones: 
“Señor bendice a Raymundo y bendice al mundo, amén”. 
“Jesús te presento a Juan y a Juana y el resto te los presento 
mañana, amén”. “Dios, de mi corazón tú eres el dueño y 

SECRETOS DEL LUGAR SECRETO
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te dejo porque tengo mucho sueño, amén”. “Padre mío, 
lo mismo que te dije ayer, te lo digo hoy, amén”. ¡Y ya! 
Oraciones que no duran ni un minuto, cuando Dios 
viene a contestar el teléfono ya hemos colgado. El cielo 
demanda que los débiles hagan oraciones  con pasión, 
sin prisa, con ganas, donde no solo estés dispuesto a 
hablar, sino a escuchar al Padre, momentos como los de 
Jesús en el Getsemaní, en el que derramemos nuestras 
lágrimas y sudor como gotas de sangre, y nos postremos 
sin reloj, sin tiempo, orando en lo secreto. 

ÍNTIMOS
 

 
 Jesús tenía más de cien discípulos, muchos amigos, 
doce apóstoles; pero sólo tres íntimos: Juan, Pedro y 
Jacobo. Fueron los únicos que vieron la transfiguración, 
solo ellos estuvieron presentes en el Getsemani. Tú decides 
si quieres ser un amigo más, un discípulo del montón o un 
íntimo de Dios.  ahora me dirías: “yo a veces me  tiro de 
rodillas a orar pero no sé qué decir, después de agradecer y 
pedir me quedo sin palabras”. a los nuevos cristianos en la 
iglesia, siempre que me hacen esa pregunta le recomiendo 
tres cosas: 

1 Cantar:  antes de orar, empieza  con una canción que 
te sepas.; que salga de tu corazón directo a Dios. (Hablo 
de un tema que alabe al Señor, no le cantes el himno 
nacional o las mañanitas).
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2 Lee la Biblia: Hay libros de la Biblia que nos motivan 
a orar. Cuando leo Hechos, siento la necesidad de pedirle 
a Dios el fuego que tenían esos primeros cristianos. 
Cuando estudio Salmos me veo reflejado en muchos de 
ellos. En los evangelios consigo batería  para mi espíritu. 
Proverbios tiene 31 capítulos que puedes leer uno por día 
durante un mes y pedirle a Dios sabiduría. antes de orar 
lee la Palabra y sabrás como pedir. 

3 Habla con Dios como conversas con un amigo: 
Cuando estoy ante mi Señor, le comento cómo me siento, 
le hago chistes, le pido cosas. Hablo con confianza. 
Olvidate de oraciones elaboradas, ten una conversacion 
con tu Padre.   

 En nuestra debilidad encontramos fortaleza 
cuando intimamos con Dios. Nadie que viva orando a 
Dios, vivirá llorándole a la gente. Tus mayores necesidades 
encuentran atención en el cielo. Una persona de rodilla 
ante Dios podrá estar de pie ante cualquier situación.

MITOS DE LA ORAcIóN 

 Hay muchas creencias falsas acerca de la oración. 
invenciones y frases que se han repetido por décadas, 
mitos que más que ayudarnos a tener mejor relación con 
Dios, nos alejan de su presencia. ahora voy a desmontar 
algunos:

SECRETOS DEL LUGAR SECRETO



23DéBILES EN MANOS DE UN DIOS FUERTE

RIQUI GELL

1  Orar es hablar con Dios
 
 La definición más clásica y tradicional sobre la 
oración es hablar con Dios. Concepto que no está mal; 
pero sí muy limitado, puesto que crea una barrera entre 
Dios y las personas que no son de fácil habla. Una vez 
mientras predicaba sobre este tema en una iglesia de la 
ciudad de Miami–Florida, al final del servicio un señor 
se me acercó y me dijo: “Mi vida de oración era frustrada 
y muy poquita, casi nada; porque siempre me habían 
enseñado que orar es hablar con Dios, y yo soy de pocas 
palabras, no me gusta hablar, no me sale bien usar las 
expresiones. Por eso había dejado de orar, hasta el día de 
hoy”.

“Y orando, no uséis vanas repeticiones, 
como los gentiles, que piensan que por su 

palabrería serán oídos.” Mateo 6:7

 
 a menudo mientras intimamos, hablamos tanto, 
tanto y tanto que no escuchamos a Dios. Orar no es sólo 
hablar, también es callar ante Su presencia. La intimidad 
con Dios nos enseña tanto de Él, que aprendemos qué 
dice nuestro Señor aún cuando no estamos oyendo nada.  
Las madres saben esto demasiado bien. Un bebé llora: 
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waaaaaaa. La madre dice: “tiene sueño.” al rato grita: 
waaaaaaaaaa. Y mamá expresa: “El bebé tiene hambre”. 
Treinta minutos después el chiquillo: waaaaaaaaa, la 
madre exclama: “mi bebé tiene gases”. Mientras tanto, yo 
me vuelvo loco pensando en cómo rayos ella sabe eso si 
yo oigo todos los gritos iguales. 

 ¿Cómo una madre sabe cuál llanto es de hambre 
y cuál es de sueño? Por el tiempo que pasa en intimidad 
con su bebé, lo conoce tanto que aún sin él decir una 
palabra, ella sabe qué necesita. Es la importancia de la 
intimidad con Dios, al pasar tiempo en su presencia, 
sabremos que nos dice Él aun cuando no oigamos nada, 
y Él sabrá qué queremos, aunque  no hayamos abierto 
nuestra boca. 

SALMO 5: 1-3
Escucha, oh Jehová, mis palabras; Considera 
mi gemir.  Está atento a la voz de mi clamor, 
Rey mío y Dios mío, Porque a ti oraré.  Oh 
Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana 
me presentaré delante de ti, y esperaré. 

 aquí tenemos dos formas de orar: con palabras y  
con gemidos.   Los gemidos no son palabras, son gestos, 
expresiones, sonidos de alguien que llora. aún eso Dios 
lo toma en cuenta. Si no sabes hablar, no hables, tírate 
ante la presencia de Dios y piensa lo que le quieres decir, 

SECRETOS DEL LUGAR SECRETO
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no importa si lo dices con frases, gemidos, sonrisas, solo 
dilo y Él te oirá. 

2  Hay que estar en santidad para orar 
 
 Este mito fue creado desde las entrañas del 
infierno. El enemigo te dice: “Ya fallaste, ya pecaste, ahora 
debes santificarte y después orar, no te atrevas a tirarte de 
rodillas o ir al altar en esa condición. aléjate de todo eso, 
santifícate y regresa”. Es absurdo, es ilógico; pero es una 
práctica diaria en nosotros. 

 El salmista David cometió uno de sus peores 
pecados (no porque haya mejores, sino porque las 
consecuencias fueron trágicas). Cuando fue confrontado 
por Natán dice la Biblia que se tiró ante la presencia 
de Dios, entró a la intimidad, rogó y ayunó. (2 Samuel 
12:13). imagínese que David dijera: “Bueno, ya pequé, 
me mantendré lejos de Dios y cuando me santifique vengo 
a orar”. Hubiese fracasado. La oración es lo que nos 
santifica, puedes ir inmundo a la presencia de Dios, y 
saldrás santo. 

3  En la oración, no se puede cuestionar a Dios, nunca 
le digas ¿Por qué? sino ¿Para qué? 

 Cuando estamos en emociones fuertes (luto, 
enfermedad, pérdida económica, etc.) la gente nos dice: 
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“No cuestione a Dios, Él sabe lo que hace”. Y aunque estoy 
seguro que Dios siempre lo sabe todo, igual convencido 
estoy que Él no es insensible,  no es un tirano sentado 
en un trono esperando que digamos algo mal para 
condenarnos. Dios, además de un rey, es un padre y más 
que un padre, es nuestro amigo. Con un amigo podemos 
decir lo que sea. Yo no cuestionaría a Dios en las redes, 
ni delante de la gente; pero en intimidad le digo lo que 
siento. Y como sé que Dios conoce mi corazón, mi 
situación, mi intención y sea lo que sea que le diga, mi 
Padre estará dispuesto a ayudarme. 

 En ocasiones los discípulos le preguntaban a 
Jesús: “¿Qué significa esa parábola? ¿Por qué el hombre 
no fue libre si lo reprendimos correctamente?” O le decían 
“son duras las cosas que tú dices, la gente nos está dejando”. 
Había confianza, no había un terror de “cuidado si dices 
algo que ofenda al Señor y se enoje”. No, en intimidad 
cualquier cosa que le quieras decir a tu Padre, es válida. 
Total, si es malo lo que dices, Él con su amor te corregirá.

 4 Sólo se ora de rodilla, con ojos cerrados y en la 
iglesia

 La oración de rodilla tiene una connotación 
especial. La postura de humillar tu cuerpo, de una 
manera u otra nos invita a humillar el alma. Nos quita 
la distracción y por algo los hombres de la Biblia así 
también oraban. al llegar a la iglesia es muy importante 

SECRETOS DEL LUGAR SECRETO
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orar, y si se hace con ojos cerrados, pues es mejor la 
concentración. Sin embargo, no existe una postura ni 
lugar exclusivo para la oración. En la Biblia vemos gente 
que oró en la casa (Hechos 9:39), en una cárcel (Hechos 
16:23), en batalla (2 Crónica 13:14),  en una habitación 
(Hechos 6:13), en la playa (Hechos 21:5,6), en una cueva 
(Lucas 6:12), en la calle (Mateo 6:5), en la cama (Salmos 
4:3,4), en el vientre de un pez (Jonás 2:1), en una azotea 
(Hechos 10:9) y en una cruz (Lucas 23:33). 
Lo de la playa es en serio, hubo gente que oró allí. así que 
si me ven en la playa, ya saben, fui a orar para allá. 

ÍNTIMOS DE LA BIBLIA

 
 En la Biblia vemos amistades íntimas de las 
cuales podemos aprender mucho sobre una verdadera 
intimidad con Dios. 

DAVID Y JONATáN: De esta amistad  aprendemos, que 
de la intimidad trascienden bendiciones para tu próxima 
generación. Si quieres bendecir tus hijos, entra al secreto 
con Dios. 

PABLO Y TIMOTEO: En la intimidad, transmitimos lo 
mejor de nosotros al otro. El apóstol Pablo educó y dejó lo 
mejor de sí como legado a Timoteo. Cuando íntimas con 
Dios, Él te dará los mejores proyectos, sueños, canciones, 
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prédicas, libros, todo lo que deseas en tu corazón, de 
acuerdo a su propósito lo puedes conseguir en intimidad. 

MOISéS Y JOSUé: La intimidad del líder con el alumno, 
le preparó para cuando la cabeza faltó y el sucesor ejerció 
el liderazgo. Cuando intimes con Dios recibirás gran 
parte de la capacitación y entrenamiento para todo el 
trabajo que te espera allá afuera del secreto. 

 Debemos desarrollar la intimidad por amor y no 
por intereses carnales. Nos enseñaron a intimar con Dios 
como trueque: “si oras tendrás unción, si ayunas Dios 
te dará ministerios, una pareja, un vehiculo, etc”. Esa 
mala praxis teológica desarrolló  creyentes que oraban y 
ayunaban solo cuando querían un empleo,  un ministerio 
o un don.  Esa es la forma más egoísta de hacer las cosas. 
Es cierto que cuando íntimas con Dios eres bendecido, 
pero si tu mirada está puesta en las bendiciones de 
Dios, en vez de estar puesta en el Dios que bendice; si tu 
objetivo es sacarle algo a Dios en lugar de sacar tiempo 
para estar con Él, entonces siempre serás un pobre débil. 
El ayuno no debe ser un sacrificio con la mentalidad de: 
“me sacrifico por Dios para que se apiade de mi” ¡jamás! 
El ayuno correcto es: me desconecto de mis asuntos 
triviales, para tener total concentración en mi Señor. Haz 
de la oración un hábito, no un rito. Ora en la ducha, en 
el automóvil, mientras te ejercita, cuando cocinas, en el 
momento que lo anheles, Dios estará ahí esperándote.

SECRETOS DEL LUGAR SECRETO
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 El Señor está cerca de todos los que lo 
invocan, sí, de todos los que lo invocan de 

verdad. Salmos 145:18  NTV

“Pongo las zapatillas debajo de la cama. 
Así que cuando te levantas por la mañana, 
tendrás que ponerte de rodillas para 
encontrarlas. Y una vez que estás allí, 

empiezas el día con una oración.

Denzel Washington. Actor 
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E hizo voto, diciendo: Jehová de los 
ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción 
de tu sierva, y te acordares de mí, y no te 

olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu 
sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová 
todos los días de su vida, y no pasará navaja 

sobre su cabeza.  1 Samuel 1:11

 Cuánto nos gusta que nos hablen de recibir, 
que nos prediquen que tendremos bendiciones, que 
nos profeticen de aumento laboral, de regalos o viajes. 
Sacamos una sonrisa cuando escuchamos la palabra 
“gratis”, pero casi insultamos cuando cambian el “recibir” 
por la odiosa frase  de “dar”,  “sembrar”,  “aportar”. La 
única manera en la que vemos con alegría la expresión 
“es mejor dar que recibir” es cuando dos personas están 
boxeando.  ¿Sabes por qué muchos débiles nunca se 
levantan de su debilidad? Yo tampoco. Es broma. Muchos 
no salen de su situación porque no han aprendido a dar. 
Y en la vida, más que dar, hay que saber  darse. 

 Señoras y señores, los tacaños son una plaga. Ser 
mezquino, más que dañar a los demás, nos perjudica a 
nosotros mismos. Nos sumerge en la mediocridad y 
no nos deja avanzar en nada. No me refiero a dinero, 
necesariamente, hay más que dar. Puedes dar dinero a 
tus hijos, pero si no le provees tiempo de calidad, no le 
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estás dando nada. Dar un abrazo,  un saludo, facilitar un 
gesto de gratitud. Dar. Siempre el que siembra, cosecha. 

 ana le dijo al Señor: “Si me das un hijo, lo dedicaré 
a ti”. La manera de recibir más, es cuando estamos 
dispuestos a dar aún sin haber recibido. Dios conoce tu 
corazón y si ve en él, que estás deseoso de dar hasta lo que 
todavía no tienes, entonces  puede bendecirte sin límites. 
Y reitero, no hablo sólo de dar dinero, hay gente experta 
ahorrando afecto. Sin embargo, el amor es lo único que 
mientras más lo damos, más se nos multiplica. Nunca 
ahorres amor, jamás economices cariño, no escatimes 
gratitud, no reserves una buena palabra de afecto, un 
piropo, una felicitación o un cumplido. 

 

 
Ana concibió y, pasado un año, dio a luz 

un hijo y le puso por nombre Samuel, pues 
dijo: «Al SEÑOR se lo pedí.»

 1 Samuel 1:20 NVI

 No hay quien siembre, que no coseche. ana 
cosechó su hijo, su querido y apreciado hijo. La historia 
pudo terminar aquí y es bonita, pero hay dos principios 
más a destacar a continuación:

DáNDOLO TODO, RECIBIMOS TODO
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1  Ella había hecho una promesa:
  “Si me das un hijo, te lo daré a ti”. ahora pudo ser 
diferente, imagínate años orando y llorando por un hijo, 
luego quedas embarazada, 9 meses de malestares, pesares, 
dolores y finalmente el intenso parto. ahora 2 o 3 años 
sin dormir, sin poder salir, con poca libertad (un niño 
pequeño demanda mucho esfuerzo) y cuando empiezas 
a disfrutar realmente tu bebé, recuerdas que prometiste 
darlo…cualquiera se arrepiente de esa promesa. Total, ya 
lo tenemos en brazo. Es la actitud de muchos de nosotros, 
prometemos a Dios y luego no cumplimos. 

 al empezar el  año, oramos diciendo que seremos 
más responsables con nuestra palabra, que haremos 
ejercicio, que comeremos menos grasa, que trataremos 
mejor a nuestros hijos, que ahorraremos, oraremos 
más, etc. En marzo, en vez de levantarnos a correr, nos 
levantamos a correr la cortina para seguir durmiendo. 
Nos comemos cinco pedazos de pizza más que el año 
anterior, gastamos más, dedicamos poco tiempo a la 
familia y todo lo que prometimos se queda en palabras.  

 “Paga tus votos al Altísimo”  Salmos 50:14

 “Cuando hagas una promesa a Dios, no 
tardes en cumplirla, porque a él no le agradan 

los necios. Cumple lo que prometes, pues 
vale más no prometer, que prometer y no 

cumplir”. Eclesiastés 5:4 DHH
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2  cosechó: 
 Llevó su hijo a la iglesia y lo entregó a Dios, se 
despidió y regresó a casa feliz. Pero como todo el que da 
recibe y sobre todo si le da a Dios, pues Él no se queda con  
lo de nadie; ella volvió a quedar embarazada, y al cabo de 
poco tiempo, no sólo obtuvo un hijo, sino que en 1 de 
Samuel 2:20 nos cuenta que El Señor le dio 5 criaturas 
hermosas. El cinco representa la gracia y el nombre de 
ana en hebreo significa gracia. Dios nos enseña aquí, 
que cuando damos por gracia, lo que por gracia hemos 
recibido, en vez de quedarnos sin nada, tendremos más 
de lo que dimos.  La débil estéril mujer, terminó siendo 
una gran y fructífera dama, pues fue una débil en manos 
de un Dios fuerte. 

“No son los grandes hombres que 
transforman el mundo, sino 

los débiles y pequeños 
en las manos  de un Dios grande” 

James Hudson Taylor 

 

DáNDOLO TODO, RECIBIMOS TODO
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“Cuando no nos queda 
nada ni nadie mas que Dios, 

descubrimos que Dios 
siempre  ha sido 

mas que suficiente”


