
Día 1

DESEE
Una vida de oración constante y significativa,—eso es 

lo que usted desea—. Por eso está aquí.  La oración tiene 
el potencial de ser un deleite, de ser recíproca, de ser una 
expresión completa del corazón, de dar fortaleza y de ser 
poderosa. Y usted quiere eso.

Todo empieza por un deseo ardiente por Cristo.
Imagine por un momento.  Usted se ha retirado a un 

lugar escondido y tranquilo; la puerta está cerrada; la silla 
está cómoda; tiene una taza y su Biblia está abierta; es su 
tiempo favorito del día. Y ahora empezará a hacer lo que 
más le gusta—hablar con su mejor Amigo—, Jesús. 

En realidad, es solamente hablar en un lenguaje 
común. Usted expresa su adoración, gratitud y devoción. 
Ningún tema en este momento es inadecuado. Y las 
cosas que admiramos de El no tienen fin:  Su asombrosa 
salvación, Su majestuosa gloria, Su naturaleza tan atractiva 
y Su misericordia sin límites.  Él es su refugio secreto por 
siempre.

Es increíble, el mismo Jesús se sienta con nosotros y 
nos da seguridad de Su presencia. Ya que estamos bajo 
la sangre de Cristo, el Padre nos acepta ¡qué maravilla! 
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Nosotros somos lavados y renovados por la palabra y 
por el Espíritu.  El amor se despierta mientras meditamos 
en las Escrituras. Nuestro espíritu es encendido, nuestro 
cuerpo recibe vida y nuestra alma es restaurada.  Nosotros 
le hablamos a Él y Él nos habla en un lenguaje de amistad 
íntima.

Ahhh, no hay nada mejor que esto, ¡Esto es lo que 
nosotros queremos!  

David describe su principal deseo en el salmo 27:4. 
Hágalo suyo también. Use este versículo para expresarle a 
Él los anhelos de su corazón. ORE.

✦ Dígale que sólo hay una cosa que usted desea.
✦ Exprese su deseo de buscarle diligentemente.
✦ Dígale que usted quiere vivir en Su presencia 

continuamente.
✦ Añore contemplar Su belleza. 
✦ Indague Su voluntad, pensamientos, planes y 

sabiduría.  
Tome unos minutos para expresarle estas cosas a 

Dios.  

Vea cuán inspirados estaban los discípulos, cuando 
vieron orar a Jesús.

"Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré; Que esté yo 
en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar 
la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo." 
(Salmo 27:4)

Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, 
como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando 
oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre. (Lucas 11: 1-2)
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La vida de oración de Jesús les inspiró, por eso ellos 
le pidieron que les enseñara a orar de la misma forma. Él 
respondió rápidamente.  La forma en la que Jesús enseñó 
acerca de la oración mostraba cuán importante era la 
oración para Él.    

ORE.  Piense cuán real y comprometida debió haber 
sido la vida de oración de Jesús. Repita la petición de los 
discípulos:  Señor, enséñame a orar. Como tú orabas.   

Tome una pluma y escriba. ¿Cuál es la vida de oración 
con la que usted ha soñado? Pídale a Él que le ayude a 
expresar en palabras escritas, lo que usted desea que 
su vida de oración sea. Exprese lo que usted espera que 
suceda en los próximos 20 días.

Yo estoy haciendo este Reinicio, porque deseo que mi vida 
de oración sea:                                               _____    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________                               

El “único” deseo de David, era también la “única cosa” 
para Pablo. Nosotros lo vemos en este pasaje: 

A fin de conocerle… Pero una cosa hago (Filipenses 3: 10, 13)
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El deseo ardiente de Pablo era conocer a Cristo. Por 
eso él oraba y por eso nosotros oramos. Hay una cosa que 
nosotros anhelamos por sobre todas las cosas:  conocer 
más a Jesús.

ORE: 

✦ Dígale a Él cuán profundamente usted desea una 
vida de oración que permanezca.

✦ Jesús, Yo te quiero conocer.
✦ Confiese que usted es demasiado débil en su propia 

fuerza para recorrer la distancia. Sin ti yo no puedo 
hacer nada, Señor Jesús.

✦ Exprese su completa dependencia en Su fortaleza.
✦ ¡Pida el auxilio de Su gracia!
✦ Pida que un deseo santo arda cada vez más en su 

corazón.
✦ Reciba gracia para correr la carrera.

La primera piedra fundamental de una vida de oración 
es el deseo. Por Su gracia, Jesús le está dando un deseo 
ardiente para orar. ¡Que tenga un día maravilloso!

 NOTAS
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


