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EL PODER DEL

ENCUENTRO

1. El Poder del Encuentro
Hola, querido/a amigo/a
Bienvenido a esta Audioguía. ¡Estoy tan contento de que estés aquí, y
de que podamos juntos hacer este recorrido de 21 días, en los cuales
estoy seguro de que tu vida va a ser impactada por el poder de la
oración!
Quiero invitarte a que puedas centrar bien tu atención a todo lo que
vamos a ir viendo juntos durante los próximos minutos. Quizá estás
viendo, escuchando, o leyendo esto a solas en tu habitación, o lo estás
haciendo de camino al trabajo, o lo estás haciendo a trozos en
pequeños momentos libres que eres capaz de encontrar durante el día.
No pasa nada, no importa la forma en la que lo estés haciendo: lo
importante es que tengas estos momentos de conexión con Dios
durante el día a través de la Audioguía, y que estés presente cuando los
tengas. En mi caso, a veces he leído o escuchado libros en bloques de 5
minutos, con el ruido del transporte público, y aun así han tocado mi
corazón de igual manera a si los hubiese leído en la mañana en la
tranquilidad de mi tiempo de oración =)
Por tanto, no busques el momento perfecto para hacer la Audioguía,
sino dale la vuelta a esta idea: el momento en el que te pongas a
hacerla, será un momento perfecto.
Con esto en mente, voy a empezar orando por ti: “Señor, te doy muchas
gracias por la vida de mi querido/a amigo/a, porque nos has conectado,
y porque ahora tengo el enorme privilegio de poder compartir con él,
con ella todas las cosas que me has enseñado a través de todos estos
años. Te pido, Señor, que puedas usar mis palabras para hacerle
entender todo lo que está disponible a través de la oración para él/ella,
y que cada día esos conceptos se hagan vida en su vida, para que pueda

experimentar totalmente el poder de la oración. Guíanos en este tiempo,
en el Nombre de Jesús. ¡Amén!”
Como sabes, esta Audioguía se llama “21 Días para Experimentar el
Poder de la Oración”, y cada día voy a centrarme en uno de los
elementos clave de la oración.
Hoy quiero hablar contigo acerca del Poder del Encuentro. Por
cierto, en los vídeos y audios no voy a mencionar las referencias
bíblicas, para no interrumpir el fluir del mensaje, pero podrás
encontrarlas todas en el PDF, y las verás aparecer en el vídeo.
¡Empecemos!
¿Alguna vez has pensado que Dios desea encontrarse contigo?
A veces tenemos tantos complejos e inseguridades, que tenemos una
imagen distorsionada de nosotros mismos. No sé si te pasará a ti,
querido/a amigo/a, pero en ocasiones tendemos a vemos a través de
los ojos acusadores del enemigo:
•

Nos sentimos feos, ya sea físicamente o espiritualmente

•

Nos sentimos inútiles, porque seguimos cometiendo errores,
dando pasos en falso…

•

Nos sentimos estúpidos, inadecuados, incapaces de estar a la
altura

•

Nos sentimos pecadores, lo cual degrada la visión que tenemos
de nosotros mismos.

•

Nos sentimos hipócritas, porque damos una apariencia ante los
demás, cuando nuestro corazón quizá no está tan bien.

•

Nos sentimos culpables y derrotados por las situaciones de la vida

Y, si a todo eso, le añades el hecho de que, probablemente, a veces no
hemos recibido respuesta a nuestras oraciones, o que las cosas no han
salido como nosotros esperábamos, es fácil que nuestro corazón
empiece a pensar cosas tales como:
•

No soy digno de que Dios escuche mis oraciones

•

Dios no se preocupa por mí

•

No formo parte del grupo de los favoritos de Dios, porque no soy
suficientemente bueno, justo, o disciplinado

•

La oración no funciona para mí

Y, al final, sin darnos casi cuenta, creemos por un lado con nuestra
mente que Dios nos ama a todos, porque lo dice la Biblia, pero en
nuestro corazón sentimos que, en el fondo, a mí, personalmente, Dios
no me ama tanto. No soy de sus favoritos, a veces no me contesta, y a
mí no me ha mostrado tanto Su amor como a otros. Y eso empieza a
crear un dolor en nosotros, así como una separación entre Dios y tú.
Déjame que te pregunte algo: ¿Irías voluntariamente a tomar un
café y a disfrutar de una charla agradable con alguien que sabes que
piensa mal de ti, alguien que no te valora, alguien a quien realmente no
le apetece estar contigo y que, además, cuando puede te juzga?
Probablemente, el único motivo por el cual compartirías una charla en
torno a un café con alguien así, es por obligación, por compromiso, y
desearías que se terminase lo antes posible.
Cuando piensas que Dios siente hacia ti algunas de esas cosas, es
normal que no desees orar, o que puedas ver la oración como una
obligación, como una carga. Pero, ¿y si te dijese que Dios no siente
ninguna de esas cosas por ti?

Recuerdo que, al principio de mi relación de noviazgo con Belinda, los
mensajes y las videollamadas de Facetime lo eran todo para nosotros.
Nos habíamos conocido a través de Internet, y comenzamos una
relación a más de 5.000 millas (8.000 kilómetros) de distancia el uno del
otro. Belinda, en aquel tiempo, no tenía un sentimiento de autoestima
demasiado alto, debido a una serie de malas experiencias que había
tenido con su familia y amistades.
Cada día, ella y yo nos mandábamos mensajes y nos llamábamos, pero
me di cuenta con el paso del tiempo de que, muchas veces, no
contestaba a mis mensajes, o los respondía escuetamente. Era como si
no los valorase, y eso me hacía sentir mal, ya que sus mensajes eran
importantes para mí.
Un día, hablando con ella, aproveché para comentarle cómo me sentía.
Cuando le dije que sus mensajes eran importantes para mí, y al ver
cómo me afectaba el que ella no me contestase casi, algo cambió
radicalmente en ella. Me confesó que no solía responder a mis
mensajes porque pensaba que no estaba interesado en leer sus
mensajes, ya que, en su experiencia, la gente nunca había estado
demasiado interesada en lo que ella tuviese que decir. Se había
acostumbrado a no “molestarles” demasiado con sus palabras.
Es por eso que, cuando se dio cuenta de que en verdad yo amaba
recibir sus mensajes y escuchar lo que ella me quería decir, todo
cambió. A partir de ese día, empezó a contestar a todos mis mensajes,
y a expresarse con libertad y alegría. Y todo eso porque entendió en su
corazón que yo la amaba, y que amaba escucharla.
Dios realmente ama escucharte, querido/a amigo/a, por mucho que
el enemigo trate de hacerte pensar lo contrario. Y de la misma
manera que Él se encontraba cada mañana con Adán y Eva en el Jardín
del Edén para sencillamente pasear y disfrutar con ellos (Génesis 3:8),
Él quiere encontrarse contigo cada día para escucharte y compartir un
tiempo contigo.

Quiero invitarte ahora a que terminemos este primer día de la
Audioguía haciendo un ejercicio muy sencillo. Imagínate con los ojos
cerrados el Cielo. Imagínate el jardín más precioso que jamás hayas
visto, con un día soleado y una temperatura perfecta. Hay un riachuelo
cerca, a la izquierda, y una casa preciosa al fondo, a la derecha. En la
zona del césped, en el centro, hay una mesita blanca de jardín, con
varias sillas. Ahí está Jesús, sentado, sonriéndote mientras mueve una
silla para que puedas sentarte cerca de Él.
Él te invita aquí y ahora a venir tal y como eres, y a abrirle Tu
corazón. Él no te acusa ni te condena. Él solo te ama, te ama de verdad,
y quiere escuchar tu corazón, mientras que te ofrece Su descanso, y Su
renuevo para tu vida. “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28)
Él solo quiere que vengas en este día, que te sientes cerca de Él, y
que le cuentes lo que hay en ti, porque eres realmente Su hijo/a
amado/a, por quien ha dado Su vida en la cruz. Él te vio en el espíritu en
ese momento decisivo, y el pensamiento de saber que Su sacrificio
haría que te reconcilies con Él y que seas salvo/a por la Eternidad, fue lo
que le dio fuerzas para seguir adelante, y dar Su vida en la Cruz
(Hebreos 12:2).
No tengas miedo: Él no va a ponerse a pensar en otras cosas ni va a
mirar de reojo el Whatsapp celestial mientras le hablas =) Tienes toda
Su atención: Él valora cada palabra que sale de tu corazón en este día.
Mientras te imaginas estar en ese lugar, sencillamente empieza a
hablar con Él. Deja que todo lo que hay en tu corazón salga: Todas tus
cargas, todas tus frustraciones, tus temores… Empieza a pedirle que te
ayude a quitar de tu mente todas esas ideas erróneas de las tinieblas
que te apartan de Él, y pídele una cosa: pídele que te haga sentir Su
precioso amor ahora mismo. Pídeselo ahora mismo conmigo: “Señor,
¿puedes hacerme sentir Tu amor?” ¿Puedes sentirlo? Yo lo siento ahora
mismo. Siento Su aceptación en mi vida, Su amor por mí, Su gozo por

mí, porque, a pesar de no ser perfecto, Él me ama tanto que hasta canta
de alegría por mí (Sofonías 3:17).
Mientras permaneces en ese lugar, voy a terminar con una rápida
oración por ti: “Señor, te pido por mi precioso/a hermano/a, que está
empezando este recorrido de 21 días para conocerte más y
experimentar Tu poder en su vida. Quiero pedirte que todas las mentiras
de las tinieblas sean deshechas en su vida, y que, a partir de hoy, pueda
venir cada día a encontrarse contigo en el Cielo, sabiendo que deseas
de todo corazón encontrarte con él/ella, y renovar su vida. ¡Gracias por
Tu amor, Señor! En el Nombre de Jesús. ¡Amén!”
Me despido por este día. Mañana hablaremos acerca del Poder de
los Pensamientos. Hay una batalla en nuestra mente, y cuando somos
capaces de enfocar nuestra mente en Dios, experimentaremos victorias
gloriosas en nuestra vida.
La música de fondo va a seguir sonando por unos cuantos minutos más.
Permanece en Su Presencia, y sigue abriendo Tu corazón a Él, y
disfrutando en el jardín de Su Presencia. Puedes también repetir luego
esta misma experiencia, si ahora no tienes mucho tiempo, para que así
puedas experimentar fuertemente este encuentro con Jesús.
Por cierto, no dudes en compartir tus testimonios con el resto a través
de las plataformas que tenemos para ello. ¡Será tan precioso poder ver
todo lo que Dios está haciendo en tu vida!
Disfruta ahora de este tiempo con Dios.
Te veo mañana, y no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

