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El poder y propósito
de la oración

A

ún puedo recordar cuando estuve secuestrada en el “cuarto
de la novia” de nuestra iglesia, momentos antes de que el
organista comenzara a tocar música para los que ya habían llegado.
Mientras estaba sentada delante de un enorme espejo dorado tratando
de no arrugar mi vestido, soñaba despierta con el hombre que se iba a
convertir en mi marido al terminar el día. Él era todo lo que yo había
deseado: guapo, inteligente, ambicioso y fuerte. Y lo más importante:
tenía una relación profundamente íntima con Jesús.
Mi delicado traje blanco se ajustaba cómodamente a la parte superior
de mi cuerpo y una cola suelta y satinada se arrastraba por detrás. Un
velo reposaba sobre una mesa cercana, listo para colocarse sobre mi
cabeza. Mi ramo de rosas blancas estaba atento, esperando ponerse en
mis manos. Las personas más importantes en mi vida se reunieron en
el santuario para ser testigos del “sí” de los novios.
Sí, ese fue un buen día.
Mientras miraba fijamente mi reflejo, mi corazón estaba lleno de
esperanzas y de promesas, pero de pronto un pensamiento desagradable
irrumpió en mi mente. ¿Acaso no es esto lo que sienten todas las mujeres
el día de su casamiento? ¿Por qué entonces tantos matrimonios terminan en
divorcio? ¿Me estaré engañando? ¿Soy tan diferente de las miles de mujeres
que han caminado llenas de esperanza hasta el altar antes que yo?
En ese preciso momento decidí que iba a hacer todo lo que estuviese
a mi alcance para que mi matrimonio fuera exitoso. No me llevó mucho
tiempo descubrir que las palabras a mi alcance eran un problema. “A mi
alcance” no era suficiente.
Los cuentos tradicionales siempre terminan con las palabras “y
vivieron felices para siempre”, pero si pudiéramos leer sobre los días
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siguientes de esos matrimonios felices, muy probablemente descubriríamos diferencias, conflictos y discusiones. Los cuentos de hadas no
nos hablan de la tensión que surge al determinar a quién le toca lavar
los platos, pagar las cuentas o hacer dormir a los hijos. Excluyen la
parte que trata del estrés de pasar los feriados con los suegros, la
parte que trata de la frecuencia de la intimidad sexual y la de quién
gasta qué y cuándo. Repetimos las palabras “en las buenas o en las
malas” ingenuamente y después nos sorprendemos cuando asoma su
horrible cabeza el primer ligero rasgo de “las malas”.

La oración puede cambiar todo
Si tienes más que unos cuantos días de casada, es muy probable que
hayas descubierto que tu bendita unión matrimonial no permanece
muy bendita sin trabajar bastante. Y me atrevo a decir que el “trabajo”
más importante que podemos hacer como esposas está en nuestras
rodillas. El salmista escribió: “Si el SEÑOR no edifica la casa, en vano
trabajan los que la edifican. Si el SEÑOR no guarda la ciudad, en vano
vigila el guardia” (Sal. 127:1). Solo Dios puede proteger verdaderamente
tu matrimonio. Solo él puede cuidar de tu esposo. Y él te invita a dar
rienda suelta a su poder orando por tu marido, para que se derramen
las bendiciones.
Luisa vio suceder esto con su marido, Alan, de una manera milagrosa.
Alan era un hombre duro, criado con cinco hermanos por una mamá
soltera. Durante la época de la gran depresión económica a principios
de la década de 1930, Alan aprendió a pelear por las cosas de la vida
y llegó a la cima por medio de su determinación y sus agallas. Se casó
a los diecinueve años, tuvo su primer hijo a los veinte y una bebita
a los veinticinco. En las siguientes dos décadas progresó tanto que
pasó de manejar un camión de repartos de un almacén de maderas
a ser copropietario y presidente de una compañía de materiales de
construcción en Carolina del Norte.
Alan bebía bastante, peleaba con su esposa físicamente y aterrorizaba a sus hijos emocionalmente. Apostaba, hacía incursiones en
la pornografía y tenía relaciones cuestionables repletas de vicios sucios.
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Pero cuando su hija adolescente se hizo cristiana y empezó a orar
por su familia, Dios tomó el cincel de la gracia y comenzó a tallar el
orgulloso corazón de piedra de Alan. Tres años después de la decisión
de su hija de seguir a Cristo, su esposa Luisa también se convirtió en
una creyente. Su esposa, su hija y un ejército de otros guerreros de
oración empezaron a interceder por Alan ante Dios.
Cuando Alan tenía cuarenta y seis años de edad, su vida dio
varios giros inusitados y problemáticos. Debido a un negocio que
había ido muy mal, lo demandaron por haber infringido un contrato
que le impedía competir con un exempleador. Temeroso de que se
expusiera esto en la corte y, más importante, lo avergonzara en su
pequeña comunidad, Alan estuvo al borde de un colapso nervioso.
Desde la perspectiva humana, parecía que estaba a punto de perderlo
todo. Desde la perspectiva de Dios, Alan estaba exactamente donde
necesitaba estar.
Un día, en medio de un ataque de pánico, Alan manejó a su casa
desde su trabajo, y luego recordó que su esposa estaba en una reunión en
Pennsylvania. Subió nuevamente a su automóvil y manejó ochocientos
kilómetros para tratar de encontrarla. Mientras manejaba por la ciudad
donde esperaba hallar a su esposa, pasó por una iglesia. Alan giró
inmediatamente, estacionó su automóvil y corrió hacia el edificio.
—Disculpe, señora —dijo él con lágrimas en los ojos—. Necesito
que alguien ore por mí. ¿Está disponible el pastor? Necesito ayuda.
—Lo siento, señor —dijo la recepcionista de la iglesia—. Él no
está, pero conozco a un hombre que lo puede ayudar. Aquí tiene
—dijo ella mientras escribía las direcciones en un pedazo de papel—.
El pastor de la iglesia bautista de la calle de abajo está haciendo unas
obras de construcción en el nuevo edificio de su iglesia. ¿Por qué no
va para allá? Le apuesto que él lo puede ayudar.
Así que Alan volvió a entrar en su auto, siguió el garabateado mapa
de la recepcionista y encontró al pastor campesino en medio de los
árboles, construyendo su iglesia. Con un martillo en su mano y Jesús
en su corazón, el pastor giró hacia Alan y preguntó:
—¿En qué te puedo ayudar?
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—Necesito que usted ore por mí —explicó Alan, mientras lágrimas
corrían por sus curtidas mejillas.
—Sentémonos sobre este tronco, mientras me cuentas lo que está
pasando.
Durante varias horas, Alan se sentó con un colega de la construcción
y le contó todo lo que había hecho. Cuando terminó su confesión, el
pastor puso su brazo alrededor de este quebrantado hombre y dijo:
—Ahora, Alan, permíteme decirte lo que yo he hecho.
La manera en que Alan lo explicó posteriormente fue:
—Yo le dije a este hombre todo lo que había hecho. Luego me dijo
que él había hecho exactamente las mismas cosas. Y yo supe que si
Dios pudo perdonarlo y él pudo llegar a ser un pastor, entonces Dios
también podía perdonarme.
Alan se arrodilló entre los árboles de Pennsylvania con ángeles
revoloteando a baja altura. El ejército del cielo celebraba mientras
él entregaba su corazón a Cristo y hacía que Jesús fuese el Señor de
su vida. “Gracia asombrosa, cuán dulce el sonido…”. Pero para mí,
esto es más que una dulce historia. Es un recuerdo milagroso. Alan
era mi papá.
Desde mis primeros años como cristiana, experimenté el poder que
tiene la oración para cambiar la vida de un hombre, para fortalecer la
determinación de un hombre, para proteger el corazón de un hombre
y hacer madurar la fe de un hombre. Mi primer encuentro directo con
la fidelidad de Dios para oír nuestras plegarias comenzó con mi padre
y continúa hoy mientras lo testifico en las vidas de mi marido, mi hijo
y una gran cantidad de maridos cuyas esposas claman a Dios en oración.
Como esposa, tú tienes el poder de abrir las puertas del cielo
mediante la oración por tu marido. Sea que tu esposo aún no haya
decidido seguir a Cristo, tenga una fe tibia e incipiente o viva una fe
firme y llena de fuego, no hay nadie más calificada para orar por su
relación con Cristo que tú. No importa dónde se halle tu marido en
la línea entre la carencia de fe y la fidelidad, te animo a orar con “la
constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos
que no se ven” (Heb. 11:1).
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Antes de que empecemos a orar por nuestros maridos, demos un
vistazo a tu posición como guerrera de oración, al poder y propósito
de la intercesión y a las promesas de la oración persistente.
Empezaremos viendo la primera pareja casada que hubo: Adán y Eva.

Entonces Dios creó una Ezer
“En el principio…”.
Esas tres palabritas están cargadas de anticipación, y Dios no
defrauda. Génesis 1:1 nos dice: “En el principio creó Dios los cielos
y la tierra”. Dios dijo: “Hágase” y se hizo. “Por la palabra del SEÑOR
fueron hechos los cielos; todo el ejército de ellos fue hecho por el
soplo de su boca” (Sal. 33:6). Dios decoró el cielo con el sol, la luna
y las estrellas, separó los mares de la tierra, esparció toda clase de
semilla en la tierra y soltó bandadas de pájaros al cielo, enjambres
de insectos al aire y cardúmenes de peces al mar. En el sexto día,
Dios creó todos los animales que se arrastran. Y concluyó su obra
con una fanfarria magistral: “Entonces dijo Dios: ‘Hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza… Creó, pues, Dios
al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer
los creó” (Gén. 1:26, 27).
Luego, como si el escritor realmente quisiera que entendiéramos
completamente lo que sucedió durante la primera semana de la existencia de la tierra, levantó su lapicero y volvió a contar la historia. En
Génesis 2:4, comienza de nuevo: “Estos son los orígenes de los cielos
y de la tierra, cuando fueron creados”.
Esta vez, cuando el escritor llegó a la parte en que Dios creó al
hombre, interpuso la reflexión de Dios después de que formó a Adán
y sopló aliento de vida a sus pulmones. Dios retrocedió, consideró al
solitario varón y decidió: “No es bueno que el hombre esté solo”
(Gén. 2:18).
Aquí es donde tú entras.
“Le haré una ayuda idónea”, declaró Dios. Así que Dios se propuso
a formar su obra maestra final. El toque supremo de su creación: la
mujer.
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Hasta este momento en el relato de la creación, no tenemos
palabras de Adán que se hayan registrado. Sin embargo, cuando puso
los ojos encima de la bella Eva, me imagino que dijo: “¡Esto sí que
es bueno!”. Sus palabras exactas fueron: “Ahora, esta es hueso de mis
huesos y carne de mi carne. Esta será llamada ‘mujer’, porque fue
tomada del hombre” (Gén. 2:23). La mujer fue, desde entonces, la
inspiración de la primera poesía del hombre y el final triunfal de la
genialidad creativa de Dios.
Retrocedamos, repitamos la escena y demos un vistazo a una palabra
en particular que Dios usó en el relato de la creación. Dios dijo: “Le haré
una ayuda idónea” (Gén. 2:18, énfasis añadido). La palabra hebrea que
aquí se traduce como “ayuda”, refiriéndose a la mujer, es ezer. Este
término deriva de una palabra hebrea usada con Dios y el Espíritu
Santo: azar. Ambas significan “ayuda”, es decir, uno que viene al costado
para ayudar, asistir o rescatar. Algunas versiones indican que esta
“ayuda” es alguien que suple fortaleza en el área que le falta al “ayudado”.
Ezer aparece veintiuna veces en el Antiguo Testamento. Dos veces
se usa con la mujer en Génesis 2, y dieciséis veces se usa para describir
a Dios o Yahweh como la ayuda de su pueblo. Las tres referencias
restantes aparecen en los libros de los profetas, refiriéndose a ayuda
militar. Curiosamente, las dieciséis veces que se usó la palabra ezer
con Dios, también lleva connotaciones militares. “SEÑOR, sé tú mi
ayudador” clamó David (Sal. 30:10). “El Dios de mi padre me ayudó
y me libró de la espada del faraón”, proclamó Moisés (Éxo. 18:4).
Evidentemente, la palabra ezer sugiere un rol de gran honor. Es un
retrato de gran fortaleza.
El teólogo William Mounce pintó un cuadro conmovedor:
“Con tantas referencias de Dios como nuestro ayudador,
es obvio que un ezer de ninguna manera es inferior al que
recibe la ayuda. Esto es importante, porque esa es la palabra
que usa Dios en Génesis 2:18, cuando dice de Adán: ‘No es
bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea’. Dios
luego crea a Eva como su ezer. Según el diseño de Dios,
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por tanto, el hombre y la mujer, el marido y la esposa,
han sido diseñados por Dios para estar juntos y ayudarse
mutuamente en pelear las batallas de la vida. Y Dios está
allí como el divino ezer para pelear con ellos”1.
Me sorprendió descubrir que incluso a la mujer de Proverbios 31
—la modelo de las esposas y madres piadosas a través de los siglos—
también se la mencionó en términos militares: “Mujer virtuosa, ¿quién
la hallará?”, empieza diciendo el pasaje. “Porque su valor sobrepasa a las
perlas” (Prov. 31:10). La Nueva Versión Internacional la llama “mujer
ejemplar”. La Biblia Amplificada la describe como “una mujer capaz,
inteligente y virtuosa”. La palabra hebrea que se traduce “excelente” o
“virtuosa” también puede significar rica, próspera, valiente, osadamente
valerosa, poderosa, poderosa guerrera2. ¿Captaste eso? Poderosa guerrera.
En mi libro What God Really Thinks About Women (“Lo que Dios
realmente piensa de las mujeres”), señalé lo siguiente:
“Dios no creó a la mujer simplemente porque el hombre
estaba solo… Él [formó] a la mujer para completar al hombre,
para amar con él, trabajar con él, gobernar con él, vivir la
vida con él, procrear con él y pelear a su lado. Ella es la
imagen femenina en esta misteriosa unión matrimonial.
La mujer era y es una guerrera llamada a pelear al lado del
hombre en la batalla más grande que aún estaba por venir;
una batalla que no se pelea con armas de fuego, sino de
rodillas en oración”3.
No estoy sugiriendo que te vistas con un uniforme militar. Estoy
sugiriendo que Dios te ha dado un asombroso rol como guerrera de
oración por tu marido. El apóstol Pablo instó a los creyentes a hacer
guerra espiritual, armados y listos con la Palabra de Dios.
“Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de
su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que
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puedan hacer frente a las intrigas del diablo; porque nuestra
lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados,
contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas,
contra espíritus de maldad en los lugares celestiales.
Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que
puedan resistir en el día malo y, después de haberlo logrado
todo, quedar firmes. Permanezcan, pues, firmes, ceñidos
con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de
justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar
el evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de
la fe con que podrán apagar todos los dardos de fuego del
maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada
del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo
tiempo en el Espíritu… vigilando con toda perseverancia y
ruego por todos los santos” (Efe. 6:10-18).
Hay una batalla espiritual que se está librando a nuestro alrededor
y Pablo nos exhorta a estar preparados, espiritualmente armados y
físicamente alertas. Él enfatiza esto otra vez en su segunda carta a
los corintios: “Pues aunque andamos en la carne, no militamos según
la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas” (2 Cor. 10:3, 4).
Aunque no tenemos autoridad sobre nuestros maridos, sí tenemos
autoridad sobre el enemigo que trata de lastimarlo (Luc. 10:19). Por
medio de la oración, los planes del enemigo son interceptados; los
principados y potestades son derrotados. Mediante la oración, el
poder y la provisión de Dios fluyen en la vida de su pueblo.
Pablo nos dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer
es un ejemplo terrenal de una relación celestial entre Cristo y la iglesia
(Efe. 5:22, 33). Satanás, por supuesto, quiere destruir esa imagen
microcósmica. Empezó con la primera pareja en el huerto del Edén
y hoy continúa atacando con todo a la institución del matrimonio
ordenada por Dios. Las palabras de Génesis 3:1 que dicen “entonces
la serpiente” continúan deslizándose en los matrimonios con la misma

12123 Ora por tu marido( Q8) 1-56_Layout 1 1/24/14 3:04 PM Page 21

El poder y propósito de la oración

21

seguridad con que lo hicieron con la primera pareja de todos los
tiempos.
Pero aquí tenemos las buenas nuevas. Jesús dijo: “Pero ¡tengan
valor; yo he vencido al mundo!” (Juan 16:33). Y no solo eso, Jesús dijo
también que te ha dado poder y autoridad para vencer “sobre todo el
poder del enemigo” (Luc. 10:19). “El que está en ustedes es mayor
que el que está en el mundo” (1 Jn. 4:4). Tú eres una ezer, formada
de manera singular y sobrenaturalmente equipada para batallar de
rodillas en oración por tu matrimonio y tu hombre.

El propósito de la oración
“Bueno, supongo que lo único que queda por hacer es orar por ello”.
¿Cuántas veces he escuchado estas palabras? ¿Cuántas veces se han
deslizado entre mis labios? ¿Y si miramos la oración desde una perspectiva diferente… la perspectiva de Dios? ¿Y si viéramos la oración
como nuestro primer curso de acción en vez de un último recurso?
La gran mayoría de los correos electrónicos que recibo a través
de mi ministerio giran alrededor de problemas matrimoniales. Las
mujeres luchan con maridos que no viven a la altura de sus expectativas: hombres que trabajan demasiado y aman muy poco, hombres
que se retraen emocionalmente y avanzan sexualmente, hombres que
al principio parecen ser encantadores pero después revelan al villano
que tienen adentro.
Algunas esposas describen a sus maridos como duros de corazón,
de mal genio y verbalmente peleadores. Otras se quejan de que sus
maridos son distantes, pasivos y emocionalmente retraídos. Quizá tu
esposo pertenece a una de esas descripciones.
Por otro lado, tal vez tienes un adorable marido que te atesora, se
preocupa por ti y te anima a que seas todo para lo cual Dios te ha
creado. ¡Alabado sea Dios por ese hombre!
Independientemente de dónde esté tu hombre o tu matrimonio
en la línea que va de fantástico a terrible, siempre hay lugar para
mejorar. La oración puede hacer que un mal matrimonio sea bueno
y que un buen matrimonio sea fabuloso.
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Antes de empezar, quiero dejar esto bien en claro: la oración no
es un medio para ganar control sobre tu marido hasta que se amolde y
se convierta en el hombre que tú quieres que sea. La oración es un
medio para renunciar a tener control sobre tu marido y pedirle a Dios
que lo amolde hasta que llegue a ser el hombre que Dios mismo quiere
que sea. La oración implica que el dedo que señala las fallas de tu
hombre se doble junto con los otros en oración.
La Biblia nos dice en Isaías 29:16: “¡Cómo trastornan las cosas!
¿Acaso el alfarero será considerado como el barro? ¿Acaso lo que ha
sido hecho dirá de quien lo hizo: ‘Él no me hizo’? ¿Dirá lo que ha sido
formado del que lo formó: ‘Él no tiene entendimiento’?”.
Dios es el Maestro Alfarero y él verdaderamente no necesita que
tú o yo le digamos cómo dar forma y amoldar esa maravillosa obra de
alfarería llamada marido. ¡Vaya que nos gustaría! Con toda seguridad.
Pero la meta final de Dios es que esa masa de arcilla esté formada según
su diseño y para sus propósitos, no los nuestros. “Nosotros somos el
barro, y tú eres nuestro alfarero”, escribe Isaías, “todos nosotros somos
la obra de tus manos” (Isa. 64:8). Yo lo soy. Tú lo eres. Tu marido lo es.
Dios da forma y amolda. Tú oras e intercedes. Santiago nos
advierte acerca del peligro de orar con malas intenciones (Stg. 4:3).
Deja afuera tu deseo de controlar, entra en tu cuarto a orar y no dejes
que tu deseo entre allí contigo.
La oración no tiene el propósito de lograr que tu marido haga lo
que tú quieras cuando tú lo quieras. Permíteme ampliar un poquito
esto. La oración no tiene el propósito de lograr que Dios haga lo que
tú quieres cuando tú lo quieres. No es para doblarle el brazo a Dios
y convencerlo de que haga lo que se te antoje. Él ya tiene en mente
lo que más te conviene. Él ya tiene en mente lo que más le conviene
a tu marido. Increíblemente, él te invita a desempeñar un papel en
el milagro de convertir a tu marido en el hombre que Dios tenía en
mente cuando lo creó. Tu rol no es fastidiar, manipular, engatusar
ni controlar. La parte que te corresponde es amarlo y orar por él.
Y conforme tú oras, Dios alinea tus deseos con sus deseos, tus pensamientos con sus pensamientos y tu corazón con su corazón.

12123 Ora por tu marido( Q8) 1-56_Layout 1 1/24/14 3:04 PM Page 23

El poder y propósito de la oración

23

Dios no está acaparando sus bendiciones ni esperando que digamos
las palabras correctas para que obtengamos las bendiciones de sus
severas manos. ¡Él anhela colmarnos de su bondad! (Efe. 1:7, 8). Y
sin embargo, él a menudo espera que nosotros le pidamos lo que necesitamos. No estoy diciendo que lo entiendo. La oración es simplemente
la forma en que él eligió diseñar el flujo de su poder y actividad de la
esfera espiritual a la física. La oración es el conducto por el cual se libera
el poder de Dios y su voluntad es traída a la tierra como en el cielo.
No es que Dios no pueda actuar sin las oraciones de su pueblo.
Él puede hacer lo que le complazca (Sal. 115:3). No obstante, ha establecido la oración como la puerta por la cual fluyen sus bendiciones.
Santiago nos recuerda: “No tienen porque no piden” (Stg. 4:2).
Ezequiel ofrece un vistazo de lo que está en el corazón de Dios,
en cuanto a la oración. Israel había pecado de todas los formas posibles
y su pueblo estaba destinado a la destrucción. Dios dijo: “Busqué entre
ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha
delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera;
pero no lo hallé” (Eze. 22:30). Dios buscó a alguien que orara, que
intercediera, que se pusiera en la brecha por Israel, pero no hubo nadie.
Hoy Dios está buscando mujeres que se pongan en la brecha por
sus maridos, esposas que oren para que sus esposos experimenten la
plenitud de la bendición de Dios. Estoy muy contenta de que él
haya encontrado a dicha mujer en ti.

El poder de la oración persistente
Desde ese día en el cuarto de la novia, he pasado muchas horas orando
por mi marido. No tuve un terrible y tumultuoso matrimonio al que
Dios transformó milagrosamente en un romance de cuento de hadas
lleno de rescates de un príncipe azul, de inagotable enamoramiento
y de viajes a caballo hacia la puesta del sol, mientras dejábamos atrás
todo peligro y tinieblas. Aunque hemos tenido nuestra porción de
tumulto y romance, nuestra relación no es de cuento de hadas. Nuestro matrimonio se lee mejor como un diario, una página tras otra,
un día tras otro. Once mil seiscientos ochenta en el momento que estoy
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escribiendo esto. Algunas de las anotaciones están manchadas de
lágrimas, otras están marcadas como favoritas. Algunas páginas de
nuestra historia están estropeadas por fallidos borrones que no quitaron
completamente las palabras que se dijeron; otras se han gastado de
tanto pasar el dedo para hojear los preciosos eventos una y otra vez.
Para la mayoría de parejas, la vida es simplemente diaria. Sin embargo, la acumulación de pequeñas luchas puede llegar a carcomer la
relación como termitas que socaban el fundamento de lo que parece ser
una estructura sana, con el tembloroso ruido de un desastre repentino.
En los primeros años de nuestro matrimonio, mis oraciones por
Steve se centraban más en el conflicto. Yo tendía a orar por él cuando
sentía que él lo “necesitaba”: cuando surgía una situación difícil,
cuando el trabajo era duro, cuando había aprietos económicos, cuando
las relaciones eran confusas, cuando el estrés nos tenía fuertemente
agitados. Y sí, yo vi la mano de Dios contestando esas oraciones de
intercesión por mi marido. Pero conforme maduraba el entendimiento
que tenía de la oración, también maduraba mi intercesión por Steve.
Mis desesperados clamores a Dios en las dificultades pasaron a ser
conversaciones diarias con él en lo común y corriente. Yo oraba por la
protección y provisión de Dios para con mi esposo en la rutina diaria
de la vida.
Y si bien mi matrimonio no se salvó milagrosamente de haber
estado al borde del desastre, he sostenido las manos de mujeres que
han experimentado exactamente eso. El marido de Elisabeth, por
ejemplo, era adicto a la pornografía, pero debido a la intercesión de
su esposa, buscó ayuda y liberación. El esposo de Juana presentó una
demanda de divorcio, pero se volvió a enamorar de ella a causa de la
intercesión. El marido de Patricia estaba consumido por el trabajo y
la ambición económica, pero debido a la intercesión de su esposa,
volvió a poner su amor en su hogar. El esposo de Miriam estaba atado
al dolor del abuso pasado, pero debido a la intercesión de ella, experimentó la libertad de la sanidad y el perdón. Yo he sostenido sus manos.
He escuchado sus llantos. Me uní a sus oraciones. He sido testigo de
sus milagros.
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Tal vez te estés preguntando si tu matrimonio está demasiado
lejos de la felicidad. Quizá haya demasiado dolor que reparar. Demasiadas heridas que sanar. Demasiados errores que enmendar. Demasiado
resentimiento que remediar. Demasiada amargura que mejorar. Demasiado quebrantamiento que reconstruir. Demasiada traición que
perdonar. Demasiado. Demasiado.
Reconozco que quizás tú hayas comenzado a leer este libro como
último recurso. Tal vez sientes que tu matrimonio es tan caótico que
no hay absolutamente nada que puedas hacer excepto orar. Bueno,
¡alabado sea Dios por eso! Estoy contenta de que te hayas rendido.
La especialidad de Dios es la resurrección. Él resucita a los muertos…
y eso incluye a los matrimonios que parecen no tener remedio.
La Biblia nos muestra una y otra vez que lo que es imposible
para el hombre es posible para Dios. Cuando Dios dijo a Abraham
que su esposa de ochenta y nueve años de edad iba a tener un
hijo, la husmeadora Sara se rió. El mensajero de Dios respondió calmadamente: “¿Acaso existe para el SEÑOR alguna cosa difícil?”
(Gén. 18:14).
En el Nuevo Testamento, encontramos palabras similares cuando
el ángel Gabriel se apareció a una joven virgen llamada María y le dijo
que iba a concebir un hijo. “¿Cómo será esto?”, preguntó María al ángel,
“porque yo no conozco varón”. Y Gabriel respondió: “Ninguna cosa
será imposible para Dios” (Luc. 1:26, 38).
¿No estás convencida? Permíteme darte un ejemplo más. Vayamos al Antiguo Testamento, a un profeta llamado Ezequiel. Un día
Dios llevó a Ezequiel al medio de un gran valle. No era un panorama
exuberante lleno de follaje hermoso sino una tierra baldía repleta de
huesos humanos. Pero no eran huesos de personas que hubieran
muerto recientemente. El profeta vio que esos huesos estaban “muy
secos” (Eze. 37:2). En otras palabras, esos huesos habían estado muertos por mucho tiempo. Huesos por aquí, huesos por allá, huesos
por todos lados. Ezequiel describió lo que les había pasado a estos
huesos muertos y secos:
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“Entonces me dijo:
—Profetiza a estos huesos y diles: ‘Huesos secos,
oigan la palabra del SEÑOR. Así ha dicho el
SEÑOR Dios a estos huesos: He aquí, yo hago
entrar espíritu en ustedes, y vivirán.
Pondré tendones sobre ustedes, haré subir carne
sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu
en ustedes; y vivirán. Y sabrán que yo soy el SEÑOR’.
Profeticé, pues, como se me ordenó; y mientras yo profetizaba,
hubo un ruido. Y he aquí un temblor, y los huesos se
juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y he aquí que
subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió
encima de ellos. Pero no había espíritu en ellos.
Entonces me dijo:
—Profetiza al espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre,
y di al espíritu que así ha dicho el SEÑOR Dios:
‘Oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre
estos muertos, para que vivan’.
Profeticé como me había mandado, y el espíritu
entró en ellos, y cobraron vida. Y se pusieron de pie:
¡un ejército grande en extremo!” (Eze. 37:4-10).
¡Eso habrá sido toda una escena que contemplar! Ay, amiga, tal
vez te parezca que tu matrimonio se asemeja a ese valle de huesos
secos. No unos huesos cualquiera sino huesos muertos desde hace
mucho tiempo. Quizás parezca que tu matrimonio ya no tiene remedio.
Pero nuestro Dios se especializa en resucitar a los muertos. Él puede
convertir un valle de huesos en un gran ejército, y puede transformar
un matrimonio lleno de dolor en un vivo, latente y palpable testimonio de misericordia y gracia.
Nada es imposible para Dios.
Cuán agradecida estoy de que él te haya invitado a ti y a mí a unirnos con él en su obra, participando en lo milagroso por medio de la
intercesión poderosa.
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Cómo usar este libro
He descubierto que muchas mujeres, incluso yo, desean encontrar un
punto de referencia. No me digas que vaya al este o al oeste, al norte o
al sur. Dame un punto de referencia. Gira a la derecha en McDonald’s.
Gira a la izquierda en la estación de bomberos. Busca la casa verde a la
vuelta de la esquina. Esas direcciones sí las puedo seguir.
Quizás por eso me encanta el hecho de que Jesús enseñó a sus
discípulos a orar usando puntos de referencia. Cuando uno de sus
discípulos le preguntó: “Señor, enséñanos a orar” (Luc. 11:1), Jesús
respondió:
“Ustedes, pues, oren así:
Padre nuestro que estás en los cielos:
Santificado sea tu nombre,
venga tu reino,
sea hecha tu voluntad,
como en el cielo
así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy.
Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal.
[Porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén]”
(Mateo 6:9-13).
Jesús no estaba instruyendo a los discípulos sobre cómo orar de
memoria. Él les estaba dando un patrón para orar, es decir, puntos
de referencia: reconocer la paternidad, santidad y soberanía de Dios.
Pedir que se haga su voluntad, que él supla nuestras necesidades y que
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nuestros pecados sean perdonados. Pedir liberación de la tentación
y protección del mal. Reconocer el gobierno, el reino, el poder y la
gloria de Dios.
De manera similar, Ora por tu marido de la cabeza a los pies te
ofrecerá puntos de referencia para guiar tus oraciones. En este libro
no encontrarás una fórmula mágica ni una oración para repetir de
memoria. Es simplemente una guía para ir en pos de una vida de
oración más constante y eficaz.
Seamos sinceras. Los caminos de Dios no son nuestros caminos,
y a veces no sabemos qué pedir cuando oramos por nuestros maridos.
Pero podemos estar seguras de que cuando oramos la Palabra de Dios,
oramos la voluntad de Dios. ¡Qué alivio!
Cuando Pablo nos mandó ponernos la armadura de Dios, ¿te diste
cuenta de que se menciona una sola arma como parte de esa armadura?
Todo lo demás —casco, coraza, cinturón, escudo y calzado— son
piezas defensivas que tienen como propósito la protección del maligno.
La espada del Espíritu, que se define como la Palabra de Dios, es
la única arma ofensiva que se menciona en toda la armadura.
Después de que Pablo nos manda a tomar la espada del Espíritu,
prosigue con esto: “Orando en todo tiempo” (Efe. 6:18). Cuando
combinas la Palabra de Dios con la oración fortalecida por el Espíritu, estás armada y eres poderosa para pelear en contra del poder
del enemigo. Tienes poder divino “para la destrucción de fortalezas”
(2 Cor. 10:4).
En griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra
que se traduce como “poder” es dynamis; se refiere a “poder potencial”
y a “poder actual”. De ahí se obtiene la palabra dinamita en español.
Dios te ha entregado dos poderosas barras de “dinamita” cuando intercedes por tu marido: su Palabra y la oración. Al amarrar estas dos
barras y encender la mecha con la fe, verás el poder de Dios actuando
por ti y tu marido como nunca antes.
En la siguiente sección ofreceré un vistazo general de los puntos
de referencia que estaremos usando para orar por nuestros maridos.
Cada punto de referencia está representado por una parte del cuerpo
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de nuestro marido; por ejemplo, su mente representa lo que piensa;
sus ojos, lo que ve; sus oídos, lo que escucha; y así sucesivamente. Este
será tu mapa a medida que cubres a tu esposo en oración.
En la Segunda Parte empezamos a orar. He provisto una guía de
treinta días para interceder por tu marido de la cabeza a los pies. Cada
día encontrarás un texto de la Escritura para cada punto de referencia
y una oración que incorpora ese pasaje. Debe llevar aproximadamente
de cinco a siete minutos cubrir a tu marido diariamente en oración
poderosamente eficaz y basada en la Biblia. ¡No puedo imaginar una
mejor inversión de tiempo!
A lo largo de este libro, se escribieron las oraciones como si tu
marido fuera cristiano. No obstante, reconozco que no hay una carga
más grande para una mujer que su marido e hijos no salvos lleguen a
conocer a Jesús como Señor y Salvador. Todo lo demás palidece al tomar
en cuenta dónde pasarán la eternidad. Si tu marido aún no ha tomado
la decisión de seguir a Cristo, hallarás Escrituras en el apéndice que se
centran en la necesidad más importante de todas. Conforme pasamos
los treinta días de oración, estaremos orando por fe, llamando “a las
cosas que no existen como si existieran” (Rom. 4:17).
Una manera de usar el libro es corresponder los días de oración
con los días de los meses. Por ejemplo, en el primer día del mes, ora el
día uno; en el segundo día del mes, ora el día dos, y así sucesivamente.
Si te pierdes un día, solo mantente al día con tu calendario, luego
empiezas de nuevo con el mes siguiente. Por supuesto, puedes simplemente orar directamente sin conectar los días de oración con los días
del calendario.
Si eres como yo, quizás quieras usar este libro una y otra vez.
Quizás incluso quieras reunir a unas cuantas amigas para formar un
grupo de oración de esposas y orar por sus maridos juntas. Jesús dijo:
“Otra vez les digo que, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra
acerca de cualquiera cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que
está en los cielos” (Mat. 18:19). La palabra griega que se traduce
“ponerse de acuerdo” es symph ne , que significa “sonar juntos, estar
en acorde, principalmente de instrumentos musicales”4. ¡Qué hermosa

12123 Ora por tu marido( Q8) 1-56_Layout 1 1/24/14 3:04 PM Page 30

30

Ora por tu marido de la cabeza a los pies

sinfonía sube a los cielos cuando las hermanas en Cristo se juntan en
oración armoniosa ofrecida a Dios!
Solo asegúrate de que el grupo se dedique a la oración y no a
quejarse. No vas a querer que esa bella sinfonía suene desafinada como
maullidos de gato.
No importa de qué manera escojas usar esta guía de oración, ¡sé
que tú y tu marido serán bendecidos “mucho más abundantemente” de
lo que pedimos o pensamos! (Efe. 3:20).
He establecido una página web para ayudarnos a orar por nuestros
maridos. Puedes entrar a www.prayingforyourhusband.com para compartir tus peticiones de oración y orar por otros. Tú también puedes
compartir victorias ¡y celebraremos contigo!
Antes de que empieces, permíteme darte una pequeña advertencia.
Habrá días en que no vas a querer orar por tu marido, días cuando
no sentirás ganas de pedirle a Dios que lo bendiga. Habrá veces que
querrás pedirle a Dios que lo golpee en la cabeza porque ha herido tus
sentimientos, te ha tratado mal o te ha decepcionado. Pero permíteme
animarte a orar de todas maneras. No te puedo decir cuántas veces
he estado enojada con Steve y después, cuando oraba por él, Dios
ablandaba mi corazón hacia él. Y ora por ti también. Ora para que
Dios te dé un corazón dispuesto a perdonar, una actitud llena de
gracia y un amor sacrificado.
Orar por tu marido hará más que impactar su vida; impactará tu
corazón también. No te sorprendas si Dios provoca un amor por tu
marido que es más fuerte, más profundo y más valioso que nunca.
Mientras escribía este libro y pasaba muchas horas orando por Steve,
Dios hizo una obra en mi corazón que yo no estaba esperando.
Estoy muy emocionada de ver cómo Dios va a actuar por ti a
medida que levantas a tu marido en oración. El profeta Isaías escribió
esto acerca de Dios: “Desde la antigüedad no se ha escuchado, ni el
oído ha percibido, ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti, que
actúe a favor del que en él espera” (Isa. 64:4).
Ahora, veamos el mapa y los puntos de referencia de esta guía
acerca de cómo orar por tu marido de la cabeza a los pies.
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Orar poderosa y eficazmente por tu marido es más fácil de lo que crees.
Como esposa, tú has recibido el privilegio de servir como una poderosa
guerrera de oración en favor de tu marido. Sin embargo, a veces la tarea
puede parecerte abrumadora, aun cuando estés preparada con las mejores
intenciones. Quizá te preguntes: ¿Qué debería orar? ¿Cómo debería orar?
¿Qué oraciones necesita mi esposo ahora mismo?
En Ora por tu marido de la cabeza a los pies, Sharon Jaynes delinea dieciséis
puntos de referencia que te ayudarán a cubrir continua y eficazmente a tu marido
en oración, poniendo delante de Dios toda su existencia, comenzando por su
mente y sus pensamientos, continuando por sus ojos y las imágenes que ve, y
llegando paso a paso hasta sus pies y el camino que toma. Sharon te enseñará cómo
orar por tu marido de maneras que son poderosas, prácticas y transformadoras
de vida.
Además, la guía de oración de treinta días que contiene este libro te ofrecerá partes
de las Escrituras para leer cada día y oraciones que te ayudarán a centrarte en las
áreas cruciales en la vida de todo hombre. Tú estarás equipada y llena de poder
para establecer el hábito de orar breve y resueltamente cada día.
“En este libro tan necesario, Sharon Jaynes da a cada lectora el porqué,
el qué y el cómo orar por su marido”.
—ELIZABETH GEORGE, autora de A Woman After God’s Own Heart (Una
mujer conforme al corazón de Dios).
Este libro es perfecto para ser usado en grupos o para reflexionar individualmente. Delinea un patrón de oración fácil de memorizar y reproducir con
el fin de fortalecer tu matrimonio, hacer más profunda tu vida de oración
personal y cubrir a tu marido de la cabeza a los pies de maneras que no
solo levantarán su espíritu sino también el tuyo.
Sharon Jaynes es una popular conferencista internacional, ávida comentarista
por medio de sus blogs y autora de gran éxito de numerosos libros y estudios
bíblicos. Es cofundadora de Girlfriends in God (Amigas en Dios), un ministerio
con aproximadamente medio millón de suscriptores devocionales en línea y
una popular invitada en programas televisivos y radiales cristianos tales como
Revive Our Hearts, FamilyLife Today y Focus on the Family.
Vida cristiana/Crecimiento espiritual/Oración
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