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EL PODER DE

LA VALENTÍA
EN LA ORACIÓN

Día 14: El Poder de la Valentía en la Oración
Hola, querido/a amigo/a
Bienvenido al Décimo Cuarto Día de esta Audioguía. Hoy terminamos
o cialmente la segunda semana de esta Audioguía, y nos acercamos a
la tercera y última semana de esta formación. ¡Estoy tan contento de
que hayas llegado ya aquí, y de que estés creciendo tanto en la oración!
Ayer estuvimos viendo en profundidad el poder tan grande que tienen
nuestras palabras, y el impacto que tienen en nuestra vida. Nuestras
palabras pueden ser una bendición, tanto para nosotros como para los
demás, o pueden ser una maldición: pueden dar vida, o muerte.
Es por ello que es tan importante Declarar y Proclamar cada día las
Promesas de Dios sobre nuestra vida, y apartar de nosotros todo tipo
de comentarios negativos. Tener una lista de Declaraciones puede, de
hecho, ser una muy buena idea para ayudarte a recordar cada día las
Promesas de Dios para ti, y confesarlas sobre tu vida. ¡En mi caso, esa
lista se ha convertido en un punto esencial en mis tiempos de oración!
Deseo que, con la ayuda del Bonus Extra que te di ayer, hayas podido
empezar a crear tu propia lista de Declaraciones, y que hayas podido ya
empezar a orar con ella.
Una de las cosas más preciosas que ocurren en esos momentos de
proclamar las promesas de Dios es que nuestros niveles de fe crecen, y
así lo hacen nuestros niveles de valentía: podemos orar con más coraje,
y con más determinación. ¡Sienta tan bien poder orar con esa libertad y
convicción, con esa fuerza, con esa autoridad! Las oraciones valientes
son las que hacen que las tinieblas retrocedan, y que el Reino de los
Cielos sea extendido en tu vida, y a tu alrededor.
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Eso es precisamente de lo que quiero hablar hoy: del Poder de la
Valentía en la Oración. Creo que este tema te va a inspirar
enormemente. ¿Estás listo? ;)

Vamos a empezar orando: “Señor, te damos muchas gracias porque no
nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de
dominio propio. Gracias, Señor, porque en Ti podemos levantarnos en la
fe y confrontar todas las tinieblas, todas las mentiras del enemigo que
viene con nosotros. Gracias, Señor, porque en Ti somos más que
vencedores, y no tenemos nada que temer. Gracias porque nos estás
ayudando a entender el poder tan grande que tiene la oración, y nos
estás ayudando a usarla cada vez más de una manera efectiva, con
valentía y sabiduría, para reprender las obras de las tinieblas en nuestras
vidas, y experimentar constantemente Tu victoria. Gracias por mi
querido/a amigo/a, por todo lo que estás haciendo en su vida, y por
manifestar más Tu autoridad y valentía en su vida. Te pido que sea
grandemente bendecido a través de los contenidos de hoy de la
Audioguía. En el Nombre de Jesús. ¡Amén!”
La Biblia dice que “Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio…” (2 Timoteo 1:7). Dios es valiente
en su naturaleza: Él no tiene miedo a nada ni a nadie. No puede tener
miedo, de hecho, porque el miedo es una mentira de las tinieblas: es
una consecuencia del pecado, de nuestra naturaleza caída.
Dios no ha creado el miedo, y de hecho, al principio, cuando Dios
creó todo, no había miedo en el Jardín del Edén. El miedo, así como
la ira, la frustración, el dolor y todo el resto de cosas negativas que
experimentamos en nuestra vida, entraron en este mundo como
consecuencia del pecado. El miedo fue lo que primero experimentaron
Adán y Eva tras comer del fruto prohibido, y es lo que les llevó a
esconderse de Dios.
El miedo siempre tiene su raíz en la mentira. Ese miedo nos lleva a
dudar de todo, incluso de Dios: nos lleva a pensar que Dios no nos va a
librar esta vez del problema que estamos enfrentando, que todo va a
salir mal, que vamos a tener esa enfermedad que tanto nos asusta, que
vamos a perderlo todo… Nos lleva a preocuparnos, a estar en ansiedad,
a tomar malas decisiones, a reaccionar de manera incorrecta, e incluso,
en ocasiones, a actuar de manera cobarde.

Seguramente que, si en algún momento de tu vida te has sentido
intimidado por alguien, habrás podido sentir muchas de las cosas que
he mencionado antes. Cuando tenemos miedo de alguien y esa
persona se acerca a nosotros, generalmente no podemos ni mirarla a
los ojos, por miedo a lo que pueda hacernos. Pero si no sentimos
miedo, estaremos preparados para hacerle frente.
A veces, como cristianos, tenemos miedo de las tinieblas, porque no
entendemos nuestra autoridad en Cristo, ni somos conscientes de la
realidad espiritual que nos rodea. Tenemos miedo de las
enfermedades, de perder nuestra fuente de ingresos económicos, de
ser rechazados por los demás… Y parece que no hay nada que
podamos hacer contra ese miedo.
El miedo es lo opuesto a la fe. Es una prisión en la que el enemigo
trata de meternos, para que así no disfrutemos de la libertad que
tenemos en Cristo, ni cumplamos Su plan para nuestras vidas. La Biblia
dice que “en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera
el temor; porque el temor lleva en sí castigo” (1 Juan 4:18). El temor
lleva asociado siempre un castigo.
Esto NO quiere decir que Dios nos castiga cuando tenemos temor:
lo que quiere decir es que, cuando dejamos que el temor entre en
nuestras vidas, ese temor trae sobre nosotros las consecuencias que
mencionábamos antes: preocupación, ansiedad, malas decisiones,
enfermedad, inseguridad, frustración, complejos… a través de las
cuales las tinieblas tratan de castigarnos y de hacernos daño.
Querido/a amigo/a, Dios no te ha creado para vivir con miedo. De
hecho, una de las frases más repetidas en la Biblia es la expresión “No
temas”, la cual aparece 365 veces en las Escrituras. ¡Es como si Dios
quisiese recordarnos a diario que no debemos temer, que no debemos
caer en la trampa del temor!
El temor nos lleva a desperdiciar nuestra vida, imaginándonos
cosas que, en la mayoría de las situaciones, no tendrán nunca lugar.
Según un estudio que se llevó a cabo hace unos años, el 90% de los

miedos de las personas no se hacen nunca realidad. ¡Impresionante! La
mayoría de personas son esclavas de cosas imaginarias, que nunca
tendrán lugar. ¡Wow!
El temor nos lleva a vivir intimidados, humillados, inseguros,
asustados, en una jaula imaginaria… pero el amor perfecto de Dios
nos libera, y nos lleva a dar pasos valientes hacia el destino que Él tiene
preparado para nosotros.
Siempre me inspira la valentía de Sadrac, Mesac y Abed-Nego
cuando renunciaron a adorar la estatua del rey Nabocodonosor.
Cuando el rey trató de intimidarles con el horno de fuego, ellos
respondieron con valentía: “nuestro Dios a quien servimos puede
librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco
adoraremos la estatua que has levantado” (Daniel 3:16–18). Su fe les
llevó a creer en los milagros de Dios, y a con ar su vida totalmente en
Dios. Es ahí donde el temor fue derrotado, y donde pudieron contestar
con valentía al rey, y ver los milagros de Dios.
Imagínate, ¿cómo sería tu vida si no tuvieses ningún temor?
Piénsalo por un momento. ¿Qué harías de manera diferente?
¿Cómo sería tu relación con el resto de personas? ¿Qué cosas harías
que ahora mismo no te atreves hacer porque el temor te está
frenando? ¡Eso es lo que Dios te ha llamado a ser! Y es por eso que las
declaraciones son tan importantes: porque nos permiten recordar las
promesas de Dios para nuestra vida, y quiénes somos en Él. A través de
esas declaraciones, podemos romper las mentiras que nos atemorizan,
y reemplazarlas por la verdad de Dios que nos lleva a ser intrépidos,
valientes, libres en Él.
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Mis momentos de Proclamación en las mañanas son momentos muy
especiales para mí, porque ahí es donde puedo confesar las
promesas y la verdad de Dios sobre mi vida. Y es ahí donde puedo
levantar mi voz con valentía para romper las mentiras y las obras de las
tinieblas contra mí y contra mi familia, para confesar quién soy en Cristo,
y plantar cara a todas las mentiras de las tinieblas que quieren venir a

mi mente. ¡Sienta tan bien poder orar con esa libertad y esa valentía, y
resistir públicamente al diablo y sus mentiras!
Muchas veces, de hecho, siento en esos momentos de oración y
proclamación como un fuego en mi corazón, como un coraje que
nace en mí y que me lleva a orar con una gran determinación y valentía,
para confesar la obra de Dios en mi vida. Da igual la situación en la que
me encuentre: en medio de ella, yo sé por fe que Dios está conmigo y
que Él tiene la victoria, por lo que puedo empezar a darle gracias e
incluso a regocijarme por adelantado. ¡Puedo disfrutar ya de Su victoria,
aun cuando esté todavía en medio de la prueba!
El enemigo odia cuando no nos dejamos intimidar por sus mentiras,
ni caemos en sus trampas de temor, de enfado, de tentaciones…
¡pero lo que no puede resistir es que, encima, nos levantemos con gozo
y fuerzas en medio de esas situaciones! Es por eso que me encanta
siempre orar con esa valentía y ese gozo, sobre todo cuando la
oposición de las tinieblas es mayor, porque eso da aun más gloria a
Dios ;)
En esos momentos me acuerdo de una frase de la película Gladiator, en
la que uno de los protagonistas decía: “Si la muerte te sonríe,
devuélvele la sonrisa”. ¡Me encanta! En esos momentos de oposición,
no puedo evitar sonreír, porque sé que Dios ya me ha dado la victoria, y
que aquello que el diablo ha preparado para robar, matar y destruir en
mi vida, Dios lo va a convertir en una fuente de bendición y gloria para
Su Nombre. ¡Me encanta romperle los planes al enemigo! =)
Como dice la Biblia: “Ninguna arma forjada contra ti prosperará…”
(Isaías 54:17). ¡Cómo me gusta discernir en la oración esas armas y
estrategias de las tinieblas, romperlas, y brillar para la gloria de Dios!
Esa es la gran ventaja de no ir en mis propias fuerzas, sino en las de
Jesús: Él ya ha vencido. A mí solo me toca manifestar esa valentía, como
le dijo a Josué: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en
dondequiera que vayas” (Josué 1:9). ¡Amén!

Querido/a amigo/a, ¡es tiempo de ser valiente, y sobre todo en la
oración! Tienes la autoridad como hijo/a de Dios de levantarte, de
proclamar las promesas de Dios y Su verdad sobre tu vida, y ver cómo
el enemigo huye. Puedes levantarte y decirle a esa tormenta que viene
contra tu vida: “¡Calla, enmudece!” (Marcos 4:39). Ya no eres una víctima
de tus circunstancias: ¡eres más que vencedor, por medio de Aquél que
te amó! (Romanos 8:37)
Quiero invitarte a que puedas tener un tiempo ahora especial con Dios.
Él está contigo ahora mismo, y quiere darte la victoria en medio de
todas tus circunstancias. Él no se avergüenza de ti, a pesar de los fallos
que hayas podido tener. Él no te acusa ni te condena, sino todo lo
contrario: Él te ama y quiere levantarte, y ayudarte a ser más valiente
que nunca antes. Pídele que te revele cuáles son las áreas en las que el
miedo te ha atado, y mientras vas viendo más claramente esas áreas en
tu espíritu, en tu mente, empieza a declarar la victoria de Dios sobre
cada una de ellas. Empieza a darle las gracias a Dios por Su victoria,
mientras le pides al Señor más sabiduría para ver cuáles son las raíces
de ese miedo, y qué pasos tienes que dar para ser libre. Permanece
algún tiempo así, esperando a tener más revelación, mientras estás
atento a lo que el Señor ponga en tu corazón. Declara con valentía la
verdad de Dios, así como aquellos versículos que vengan a tu mente en
relación a ese tema. ¡Dios está obrando, y tus oraciones están siendo de
gran ayuda para darte más claridad, más revelación y libertad!
Déjame orar por ti (escucha la oración en el vídeo o en el audio)
Me despido ya, para así dejar que tengas ahora este tiempo especial
con Dios. Mañana empezaremos la tercera y última semana de la
Audioguía, y en ella vamos a entrar en un nuevo nivel, en el que vamos
a profundizar más en el Espíritu. De hecho, mañana hablaremos acerca
del Poder de la Oración en el Espíritu. ¡Es tan precioso cuando nos
dejamos llevar por el Espíritu a la hora de orar, y cuando Él nos inspira!
Estoy convencido de que lo que vamos a ver mañana va a bendecir tu
vida de una manera muy especial.

Por favor, no olvides compartir tus testimonios conmigo, serán una
bendición tanto para mí como para el resto de personas que están
haciendo esta Audioguía ;) Puedes hacerlo en los enlaces habilitados
para ello, o escribiendo un comentario en los vídeos de YouTube, si te
resulta más sencillo =)
Te veo mañana, y no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

