
19 EL PODER DEL 
LUGAR SECRETO



Día 19: El poder del Lugar Secreto 

Hola, querido/a amigo/a 

Bienvenido al Décimo Noveno Día de esta Audioguía.  

¡Ya estamos en la recta final! Estamos avanzando con fuerza hacia el 
final de esta formación, y para ello vamos a empezar a recapitular y 
poner un poco más de contexto a  
todas las cosas que hemos ido viendo a lo largo de estos días.  

Ayer hablábamos acerca del poder de la humildad verdadera, sobre el 
impacto que tiene en nuestras vidas el tener esa actitud que busca el 
corazón de Dios, que desea hacer Su voluntad por encima de cualquier 
otra cosa.  

Hablamos acerca del manto de humildad, y cómo, tanto el Cielo como 
las tinieblas, reconocen esa humildad verdadera. Cuando estamos 
recubiertos de ella, estamos recubiertos de la gracia de Dios, ¡y no hay 
poder más grande en el universo que Su gracia! 

Jesús nos llama a aprender a ser humildes, como Él lo es, y para eso 
tenemos que pasar tiempo con Él. De hecho, nuestra comunión con 
Dios es la clave para todos los aspectos de nuestra vida, y es por eso 
que tenemos que crear tiempo cada día para estar con Él. En la Biblia, 
de hecho, se hace referencia varias veces el Lugar Secreto como ese 
lugar en el podemos venir y tener un tiempo a solas con Él, para buscar 
Su corazón y llenarnos de Su Presencia.  

Tener un tiempo diario en el que nos apartemos de todo y en el que 
podamos centramos en Dios es sencillamente esencial para poder 
crecer en nuestra relación con Él. Es por eso que hoy vamos a hablar 
acerca del Poder del Lugar Secreto. 

Vamos a orar: “Señor, gracias porque cada día podemos venir delante 
de Ti y abrir nuestro corazón para llenarnos de Tu Presencia, Dios mío. 
Gracias porque tenemos entrada al Lugar Santísimo, a tu Presencia, para 



poder hablar contigo de corazón, sin barreras, sin apariencias… Te pido 
que nos ayudes a mi querido/a amigo/a y a mí, para que hoy, juntos, 
podamos crecer en nuestro conocimiento de Ti, y de cómo poder tener 
esos momentos diarios contigo de una manera muy efectiva, y real. 
¡Guíanos en todo, Señor! En el Nombre de Jesús. ¡Amén!” 

Como hemos visto a lo largo de esta Audioguía, Dios quiere 
encontrarse con nosotros, y tener momentos especiales en los que 
pueda hablarnos, tocarnos, enseñarnos, darnos sabiduría y revelación, 
inspirarnos, fortalecernos… ¡Esos son los resultados de tener una 
relación viva con Dios!  

La Biblia nos anima, diciendo: “Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 
5:17). Una de las grandes claves de la vida cristiana es permanecer en 
esa comunión continua con Dios, y de hecho mañana hablaremos un 
poco más al respecto, cuando hablemos más acerca de la guía del 
Espíritu. 

Sí, somos llamados a tener esa relación de oración continua a Dios 
en nuestro día a día, pero, sobre todo, somos llamados a tener un 
lugar de encuentro especial con Él. Un lugar en el que podamos 
buscar a Dios, en el que podamos abrirle nuestro corazón, y centrarnos 
totalmente en Él, sin distracciones. Un lugar en el que podamos 
recargar nuestras baterías espirituales, para prepararnos para la jornada 
que tenemos por delante.  

Mira lo que Jesús dijo a Sus discípulos: “Pero tú, cuando ores, entra en 
tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te recompensará en público” (Mateo 6:6, RVR95). 
Fíjate en los elementos que se mencionan aquí: 

• El cuarto, o la habitación: Esto implica que hay un sitio que es 
tuyo, personal, y al que puedes asistir para tener esos tiempos 
especiales de oración con Dios. 
 

https://www.bible.com/es/bible/149/1th.5.17
https://www.bible.com/es/bible/149/1th.5.17
https://www.bible.com/es/bible/150/mat.6.6


• La puerta: No solo vas a tu lugar especial de oración, sino que 
además cierras la puerta, para evitar interrupciones, y también 
para poder hablar con Dios con más libertad, en intimidad.  

• Lo secreto: Dios conoce las profundidades de nuestra alma. Es 
por eso que es importante tener momentos en los que podamos 
estar a solas con Él, para que así podamos abrirnos por completo 
en Su Presencia, y dejar que Él obre en nuestras vidas. 
 

• Lo público: Este pasaje termina con la promesa de que, cuando 
pasamos tiempo con Dios en privado, hay bendición que viene 
sobre nuestras vidas, y esta bendición se manifiesta de manera 
pública en nuestro día a día.  

A lo largo de estos años, he experimentado la increíble diferencia 
que marcó en mi vida aquel momento en el que decidí empezar a 
reservar un tiempo en las mañanas para buscar a Dios de manera más 
especial.  

Era, de hecho, en mi habitación, y empecé haciendo algo muy básico: 
leer un poco de la Biblia, y tener un momento de oración sincera. Con 
el tiempo, fui añadiendo más elementos que fueron completando mis 
tiempos de oración, hasta que ese tiempo especial en las mañanas, ese 
Lugar Secreto, se convirtió en un motor de mi vida cristiana. 

Este tiempo especial en las mañanas es dinámico, y no sigue 
siempre exactamente el mismo patrón, ya que depende un poco de 
las diferentes circunstancias por las que esté pasando, y sobre todo de 
lo que sienta que el Espíritu me está llamando a hacer.  

Con el tiempo, sin embargo, he ido desarrollando una estructura 
básica que me sirve de referencia para tener un tiempo con Dios lo más 
completo y equilibrado posible. Estos son los elementos que suelo 
desarrollar en ese tiempo por las mañanas: 



• Lectura / Estudio de la Biblia: Durante unos 15-20 minutos, me 
centro en leer o en estudiar la Biblia. He tenido etapas en las que 
me he centrado más en leer rápidamente unos 5 capítulos de 
libros diferentes de la Biblia (siguiendo el plan de Lectura del 
Profesor Horner), lo cual es útil para recordar la Biblia y para quizá 
encontrar puntos clave sobre los que meditar más adelante… En 
otras etapas, por el contrario, me he sentido más empujado a 
centrarme en un pasaje de la Biblia y estudiarlo en profundidad 
durante días, tomando notas de los diferentes detalles que iba 
encontrando. Pero generalmente, ya sea un acercamiento o el 
otro, suelo invertir no más de 20 minutos en ello. 
 

• Lectura de Libros Cristianos: Procuro tener siempre un libro en 
mi lista de lectura, y dedicar entre 10 y 20 minutos para leer y 
tomar notas de los puntos más importantes, de aquello que toca 
más mi corazón.  

• Buscar y Escuchar a Dios: Tras haber llenado mi alma con la 
Palabra de Dios y con claves interesantes del libro que esté 
leyendo, aprovecho para tener un tiempo en el que empiezo a 
buscar a Dios en más profundidad. Suelo levantar mi voz y 
expresar lo que hay en mí, orar en el Espíritu, y, a la vez, dar 
gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. 
También busco sabiduría para problemas, situaciones, 
proyectos… mientras escucho música de fondo. En esos 
momentos, suelo dedicar un tiempo también para escuchar la voz 
de Dios, para estar atento a cualquier palabra, visión, 
sentimiento… que el Señor esté poniendo en mí, para así poder 
preguntarle a Dios, y recibir sabiduría de Su parte. Me gusta 
comenzar este momento preguntándole: “Señor, ¿qué hay en Tu 
corazón? ¿Qué quieres compartir conmigo hoy”?, y después de 
eso sencillamente espero y estoy atento. Suelo dedicar de media 
unos 30 minutos a este tiempo de oración, aunque según las 
situaciones puede ser más o menos.  



 

• Diario de Oración: Tras este tiempo, suelo dedicar un rato para 
escribir en mi Diario de Oración. En él, básicamente, me gusta 
empezar escribiendo motivos de gratitud por cosas que hayan 
ocurrido el día anterior. Acto seguido, suelo escribir cualquier 
sueño que haya tenido esa noche, y cualquier experiencia que 
haya tenido en el momento de oración, sobre todo a la hora de 
escuchar la voz de Dios. Siempre que escribo algo (un sueño, una 
visión, una palabra, un sentimiento…), le pregunto a continuación 
por escrito al Señor: “Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es Tu 
corazón aquí?”, y entonces espero un poco, mientras estoy atento 
a cualquier cosa que venga en mi corazón al respecto. Aprovecho 
para escribir todas las cosas que me vengan, y tratar de sacar 
conclusiones. Termino este momento de Diario de Oración 
escribiendo reflexiones y pensamientos sobre cosas que estén en 
mi corazón. De hecho, en ocasiones, aprovecho para marcar ideas, 
o incluso para organizar las tareas principales de mi jornada. Este 
tiempo suele llevarme entre 15 minutos o 30 minutos, en función 
de la cantidad de cosas que haya recibido.  
 

• Tiempo de Proclamaciones: Este es el momento en el que 
concluyo mi tiempo especial de oración de las mañanas, 
proclamando y confesando las promesas de Dios. Como ya sabes, 
tengo mi lista de Proclamaciones, la cual suelo recorrer en unos 
15-20 minutos. ¡Es la forma perfecta de terminar mi tiempo de 
oración, antes de empezar mi jornada! 

Como puedes ver, en total invierto de media unas 2 horas, más o 
menos. En mi caso, como siempre me levanto muy temprano, 
aprovecho para tener este tiempo de oración en el salón de mi casa. 
Según me levanto, cierro la puerta del salón, me siento en mi mesa de 
trabajo, pongo música de fondo, y me pongo a leer la Biblia y un libro 
cristiano, mientras tomo notas en la computadora.  



Luego me suelo levantar y empiezo a pasear por la alfombra del salón, 
mientras tengo ese tiempo de oración y de buscar escuchar la voz de 
Dios. Según voy recibiendo cosas, suelo sentarme de nuevo para 
escribir en el Diario de Oración lo que acabo de recibir, en la 
computadora, para que no se me olvide nada. Otras veces, lo escribo 
en el teléfono, mientras sigo paseando, ya que puedo acceder a mi 
Diario de Oración desde cualquier dispositivo. Tras escribirlo, vuelvo de 
nuevo a seguir paseando y a abrir mi corazón ante Dios. En ocasiones, 
aprovecho para sentarme en el sofá o en la misma alfombra, mientras 
sigo orando y buscando el rostro de Dios. También aprovecho para 
apuntar rápidamente las ideas y las cosas que me vienen a la mente en 
esos tiempos. 

Tras esto, aprovecho para terminar de completar todos los puntos del 
Diario de Oración, y termino paseando de nuevo sobre la alfombra, 
proclamando las Promesas de Dios para mi vida y la de mi familia y 
amigos. ¡Así termino ese tiempo con energía, y listo para comenzar mi 
jornada! 

Esta es la forma en la que yo suelo tener mis tiempos de oración 
por la mañana, y quería compartirla contigo para que tengas una 
referencia. ¡Espero que sea de inspiración para ti, y que te dé algunas 
ideas! No tienes porqué hacerlo como yo. Quizá en tu caso estás 
empezando, y solo puedes invertir 15 minutos en total para leer un 
poco la Biblia y orar. No te preocupes: la clave no está en el tiempo, 
sino en la experiencia, en lo que estás experimentando en ese 
momento de oración.  

Céntrate en tener esos momentos profundos con Dios, en abrir tu 
corazón, en buscar escuchar Su voz, quizá incluso de escribir lo que 
recibes (el Diario de Oración es algo muy potente)... La clave es que tus 
momentos de oración sean muy reales. Verás que, cuando consigas 
esto, todo empezará poco a poco a fluir, y sin darte cuenta, habrás 
pasado 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos… 1 hora en ese estilo de 
oración =) 



Quiero invitarte a que puedas tener ahora un momento de 
planificación y oración. Te animo a que pienses ahora mismo, mientras 
le pides al Señor que te dé sabiduría: ¿Qué lugar podría convertirse en 
tu Lugar Secreto? Quizá para responder también a esa pregunta, 
deberías preguntarle al Señor: ¿Cuáles son los mejores momentos en el 
día para tener tiempo de calidad con Él? ¿Y cuánto tiempo podrías 
invertir en cada uno de ellos? Generalmente la mañana es un momento 
estratégico, porque te permite empezar el día con fuerzas, y preparado 
para todas las cosas que vas a vivir a lo largo de esa jornada. Pídele al 
Señor que te muestre cómo deberías tener ese momento de Lugar 
Secreto con Él, y qué elementos deberías también incorporar en ese 
tiempo, tal y como te he explicado hoy. Apunta las cosas que vayan 
viniendo a tu mente, así como todas las posibilidades, y según sientas 
en tu corazón, escoge el tiempo que creas que te va a venir mejor, y 
empieza a partir de mañana mismo a tener ese tiempo con Dios. ¡Creo 
que Dios va a hacer cosas preciosas en tu vida! 

Déjame orar por ti (mira el vídeo o escucha el audio) 

Espero que, si no tienes ya uno, hoy puedas terminar de definir un 
poco más tu Lugar Secreto. Ese tiempo es clave para prepararnos y 
dejarnos guiar por el Señor a lo largo del resto del día: de hecho, 
mañana vamos a hablar acerca del Poder de ser Guiados por el Espíritu. 
¡Él desea hacer cosas preciosas en tu vida, y a través de ti! La lección de 
mañana te va a inspirar enormemente, estoy convencido ;) ¡Tienes que 
verla! 

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! 


	Día 3: El Poder de la Imaginación

