


Cómo Hablar con Dios 
Por Wilma Melendez 

 

Hablar con Dios en simplemente orar.  No tiene que seguir las isntrucciones exactamente, 

excepto la primera, Halla al verdadero Dios.  Los pasos estan escritos en un acróstico que 

dice “HABLAR CON DIOS”. 
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alla al verdadero Dios.  Se puede hablar directamente con 

Dios sin procurar intermediarios porque Jesús nos quiere tanto que dio su vida por 

nosotros en la cruenta cruz y resucitó.  Ningún otro fue perfecto, sin pecado.  Ningún otro 

murió por nuestros pecados.  Cuando tú hablas con alguien no le repites las cosas muchas 

veces cómo se hace con un Rosario.  Ni les pides favores a tus familiares que han muerto.  

Por eso no se ora a los Santos ni a la Virgen María.  Algunos piensan que Jesús solo nos 

escucha si oramos a la Virgen María.  Pero alguien le dijo a Jesus en Mateo 12:47-49  

“Le dijo uno:  

    --Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar.  

 Respondiendo él [Jesús] al que le decía esto, dijo:  

    --¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?  

 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo:  

    --Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.” 

 

Porque todos tenemos igual acceso ante Jesús.  Jesús es el único que resucitó y está 

disponible para tener una relación directa contigo.  Él esta sentado al lado del Padre 

Celestial escuchando nuestras oraciones y presentándolas a Dios.  ¡Jesús quiere que 

tengamos una relación personal y directa con Él!  Si te sientes solo, habla con Jesús; Él 

esta a tu lado esperando que le invoques y le des el primer y único lugar como tu Dios y 

Salvador.   

Isaías 64:8  
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II Pedro 1:17  

Juan 14:13-14 

 

He experimentado que Cristo me guía y me da fuerzas extraordinarias para enfrentar 

situaciones difíciles en mi vida.   

 

dora y Agradece.  Este paso es poderoso.  Por 

ejemplo, “Dios tu eres perfecto, maravillosos, grande y eres amor.  Te adoro Señor con el 

corazón.”  Dios no necesita adoración, lo adoramos porque nos hace bien a nosotros.  

Cuando alabamos a Dios en medio de nuestros problemas, ya hemos ganado la batalla.  

La adoración es una forma de comunicación con Dios.  Cuando tu amas a alguien, no le 

hablas solo pare pedirle favores.  Eso no es un amor verdadero o maduro.  Las buenas 

relaciones tienen mucha comunicación.  El Dios Creador y Rey del Universo se ocupa de 

nosotros, pequeñas criaturas que somos, con mucho amor.  Pero no se le pide a Dios 

cómo a uno que uno da ordenes; se les habla respetuosamente. 

Salmo 92:1-2 

Salmo 59:16-17 

Salmos 105:1 

 

Agradece: “Gracias por contestar mi oración acerca de _______. Gracias por que 

siempre estas conmigo.  Gracias que siempre me escuchas cuando oro en el nombre de tu 

hijo Jesús.  Gracias por mi casa, mi familia, mi educación, gracias por tu gran amor.”  El 

ser agradecido con Dios piensa más optimistamente.  He leído acerca de algunas personas 

que estaban pasando por un tiempo de tristeza y lo superaron escribiéndoles cartas de 

agradecimiento a todas las personas que los habían ayudado en su vida.   
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Agradécele a Dios y sé agradecido también con las personas que Dios usa para 

bendecirte.  Dios dijo que lo amaramos a Él ante todo y con todas nuestras fuerzas.  Y 

dijo que amemos al prójimo como a nosotros mismos.  ¿Quién no necesita un 

reconocimiento?  Por ejemplo cuando el  líder de tu iglesia te ministra, y quieres 

agradecerle pero darle la gloria a Dios,  puedes decir, “Gracias a Dios por los pastores 

que se dejan usar por el Señor”. 

Romanos 1:8  

1 Tesalonicenses 5:18  

Colosenses 3:21 

 

usca su ayuda y acéptala: Pon todas tus peticiones dentro 

del contexto seguro de la voluntad del Dios celestial y acepta su voluntad.  Muchas veces 

le pedimos a Dios lo que nosotros queremos de Él.  Pero no le pedimos a Dios lo que Él 

quiere para nosotros. A veces Dios tiene bendiciones para nosotros de las cuales no 

sabemos y no las pedimos. Uno de los títulos del Señor es maravilloso consejero. 

 

Dios sabe cómo darnos buenas cosas que alegran el corazón.  Una vez escribí todas mis 

peticiones al Señor en un diario de oración.  Seis meses después repasé las peticiones y 

todas se habían cumplido excepto algunas que realmente ya no quería.  A veces lo que 

pedimos no conviene.  Durante los meses llegué a entender que algunas de mis peticiones 

no eran buenas para mi y cambié de idea.  Esto te puede pasar a ti también.  Dios 

prometió en la Biblia contestar todas nuestras oraciones.  Algunas peticiones se tardan 
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pero Dios da una respuesta segura en el mejor tiempo para nosotros según su omnisciente 

conocimiento.   

 

“Dios, te doy gracias porque sabemos que contestarás mi petición o me darás algo mejor 

de acuerdo a tu sabiduría.  Te pido que no se haga mi voluntad sino la tuya.  Señor que mi 

corazón esté dispuesto a tu voluntad.  Dame la fortaleza para llevar a cabo tu solución.  Y 

lo que no tengo control lo pongo en tus manos seguras.  Pido que Jesús mismo presente 

mi oración ante el Padre porque no sé que lo que es mejor.” 

Salmos 139:6 

Isaías 9:6 

Juan 14:26 

Salmos 119:66 

Romanos 8:26 

Lucas 11:9-13 

 

itiga tu causa con Dios antes de hablar con esa persona que te 

enojó. Busca la ayuda de Dios para todo.  A veces Dios no cambia a alguien que nos 

molesta porque quiere hacernos cambiar a nosotros  primero.  Otras veces Dios cambiará 

a esa persona pero solo Dios puede hacerlo.  Si no te agrada algo que hace una persona, 

ora al respecto.  Pregúntale a Dios si vale la pena decirle algo a esa persona para que 

cambie y si es así cómo decirlo.  Ora antes de hablar con ellos.  Algunas personas hablan 

primero y oran después cómo un último recurso.   
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Y no te sigas repitiendo.  Es muy difícil cambiar una persona solo con nuestras palabras o 

acciones.  Pero podemos orar y Dios sí tiene poder para cambiar todo.  Quizás Dios haga 

un cambio tanto en esa persona cómo en nosotros.   

 

“La respuesta amable calma el enojo,  

      pero la agresiva echa leña al fuego.”  

Proverbios 15 

 

A veces debemos ser los primeros en pedir perdón no importa quien empezó el problema.  

Dios tiene la sabiduría para saber quien tiene la razón y qué debemos hacer.  Por eso hay 

que hablar con él primero, no sea que oremos en contra del que tiene la culpa, y la culpa 

la tengamos nosotros.  O quizás tenemos la razón, pero reaccionamos mal.   

 

Si tienes una queja de una persona, díselo en menos de un minuto.  Un pastor observó 

que quejarse por más de un minuto es equivalente a matar una mosca con un martillo.  Si 

tienes que desahogarte hazlo con Dios.  Luego pídale que te de un punto de vista sabio y 

humilde en la situación.   

 

Humildad no es humillación.  Dios nunca ha perdido una batalla.  A veces cuando me 

doy cuenta que estoy pidiendo a Dios fortaleza para aguantar a algún mal humorado, me 

doy cuenta que lo que necesito es ser mas suave con esa persona.  “Ayúdame Señor, a no 

reaccionar enojado, sino elegir una respuesta sabia y amorosa”.  

 

Eclesiastés 7:16 

“No seas demasiado justo, ni tampoco demasiado sabio.  

¿Para qué destruirte a ti mismo?” 

 

Eclesiastés 7:20-22 

“No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque.  

No prestes atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti, 

aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros.” 
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A menudo cuando estamos ofendido por otro, el otro también esta ofendido por nosotros.  

Imagínate lo que pasaría si nos pudieran leer la mente.  Tendríamos muchos problemas.  

Igualmente, no podemos decir lo que se nos ocurra.  

 

Un ejemplo, si tú quieres que tu hija pierda peso invoca la ayuda de Dios en el nombre de 

Jesús.  Aunque tengas la razón no pienses que criticarla es lo primero que debes hacer y 

dejar la oración para la última alternativa.  La crítica enoja y hiere.  Ora y pide cosas 

especificas, por ejemplo, si tu hija tiene sobrepeso, “te ruego que sanes mi hija.  Ayúdala 

a tener un peso saludable.  Dale energía para hacer ejercicio.  Y enséñame a mi cómo yo 

puedo darle apoyo.  Ayúdame a entender que nadie puede cambiar a sí mismo, pero tu 

Señor si puedes cambiarla.” 

 

Algunas personas le piden a Dios que cambien a alguien y si Dios no los cambia cuando 

queremos, se desesperan y tratan de cambiar esa persona con más palabras.  Cuando nos 

sentimos desesperados, la solución es aceptar que no tenemos control sobre lo que hace 

esa persona.  Pero Dios sí está en control de todo.   

II Pedro 1:5-9 

Colosenses 1:9 

Colosenses 4:5-6 

Efesios 4:29, 31 

Proverbios 11:12 

Santiago 1:5 
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mor.  Cuando ores no solo pidas por ti mismo.  Dios 

dijo que amaramos a otros cómo a nosotros mismos.  Ora por tu país y por otras naciones.  

Así es que se resuelven los problemas mundiales. “Dios Altísimo, que venga tu reino, te 

pido que ayudes a mi país a hacer tu voluntad.   Dadle sabiduría a los líderes de nuestro 

país y los dirigentes de todas las naciones.  Enséñanos tu perspectiva de los problemas 

mundiales.  Señor te pido por paz en Jerusalén y en todas las naciones.  Dios te pido 

humildemente que intervengas en contra del abuso de niños, que des abundancia al pobre, 

y comida al hambriento.  Señor salva a los matrimonios, que sean felices y fiel.  Te 

pedimos que todo niño aprenda mucho en la escuela y que no prueben drogas.  Señor te 

pedimos que hagas milagros para liberar a las personas de sus adicciones y lo desarrolles 

en personas productivas y felices.  Con tu poder devuélveles sus familias, su dignidad y 

sus trabajos a los deambulantes.  Te pedimos en el nombre de Jesús que la necesidad de 

drogas o alcohol salga del cuerpo del que es adicto.  Ayúdanos a reparar las relaciones 

familiares.  Bríndales buena ayuda profesional y dale sabiduría a los doctores.  Señor te 

pedimos que liberes a los que son prisioneros por ser cristianos.  Señor tu dijiste en la 

Biblia que ningún arma forjada contra tu iglesia prevalecerá.  Así que te pido esta 

promesa para los que son perseguidos sin causa en países donde el cristianismo es visto 

como un crimen.”   

 

Muchas personas piensan erróneamente que Dios es culpable por todos los problemas del 

Mundo.  Aunque la Biblia le dice que si todo el mundo cree en Jesús y obedece a Dios 

todos los problemas se resolverían, muchas personas no quieren.  En el cielo no habrá 

ninguna tristeza.  Solo los que escogen creer en Jesús van al cielo.  

1 Timoteo 5:17  
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Salmos 122:6-7  

Filipenses 1:19 

Tito 3:1 

 

esponsabilidades: Pídele al Señor Todopoderoso que te 

ayude a madurar emocionalmente- todos necesitamos madurar.  Muchas personas piden 

que Dios mejore a las otras personas.  Pero todos somos imperfectos y necesitamos ser 

receptivos a los cambios que dios quiere hacer en nuestra vida reconociendo nuestras 

debilidades en oración.  Incluso pedemos orar por esas debilidades que tenemos que no 

reconocemos.   

 

“Dios, te pido que tu paz gobierne mi corazón.  Ayúdame a cumplir mis 

responsabilidades bien y con alegría. Ayúdame a ser una mejor hija, hermana, madre y 

esposa  o un mejor hijo, hermano, padre, y esposo.  Ayúdame a llevarme bien con tal 

persona _______.  Ayúdame a saber qué decir, cuándo decirlo y  lo que no debo decir.  

Cuando una persona es difícil amar, Dios, derrama el amor en nuestros corazones.  Señor 

te pido que me ayudes para que mis relaciones con otras personas sean de tu agrado y 

obediente a lo que Tú esperas de mi.  Señor examíname y revélame las áreas que necesito 

cambiar.  Ayúdame a usar los talentos que me has dado para ser de bendición a otros.   

Conviérteme en una persona feliz”.   

 

Fíjese que la oración dice “conviérteme en una persona feliz” En vez de dame felicidad”.  

No queremos relacionarnos con la felicidad como un objeto sino como una parte de 
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nosotros.  No es algo que adquirir sino algo para experimentar, tráelo a cada situación.  

Vivir la vida en obediencia a Dios nos da una paz profunda y una satisfacción personal 

inconmovible.   

 

Podemos aún estar felices durantes las dificultades.  No estar feliz POR las dificultades, 

sino DURANTE las dificultades.  Sabemos que al final Dios hará que todo salga bien  

porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida.   

 

Cuando piensas cuál es la experiencia en la vida que más satisfacción te ha dado, 

posiblemente piensas en algo difícil que lograste o algo que enfrentaste.  La felicidad no 

viene de no tener problemas y responsabilidades sino de abrazarlas con la ayuda de Dios. 

Colosenses 3:15  

Salmos 139:1-4  

Mateo 5:23-25 

Santiago 1:5 

Lucas 22:40-41 

 

rezca Espiritualmente.  Pídele a Dios que crezcas espiritualmente.  

“Pon entusiasmo en mí, dame sabiduría para leer la Biblia.  Hazme digno del llamado que 

me has dado.  Llévame a entender el propósito de mi vida y cumplirlo a Tú agrado Señor.  

Ayúdame a descubrir mis talentos y desarrollarlos para tu gloria y para bendecir otras 

personas.  Señor te pido que yo haga y diga lo que te agrada.”  Si queremos que el mundo 

mejore, cada uno mire a si mismo y sea más cómo Cristo que ama a todos.  

Hageo 1:5 

Colosenses 1:10-12 

I Corintios 11:1 

Efesios 4:1-2 
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II Tesalonicenses 1:11-12 

Proverbios 16:13 

Salmos 141:3 

1 Juan 4:21 

 

btenga las Promesas.  Cite la Palabra de Dios que es la Biblia.  

Aprenda de las maravillosas promesas para aquellos que ponen su confianza en Jesús. 

“Señor, dijiste que todo lo que pedimos en tu nombre, nos lo darías según conviene.  Yo 

creo, aumenta mi fe.” Diga la palabra en voz alta.  No tiene que gritar.  Para aprender las 

promesas y la Biblia (la palabra de Dios), visite una iglesia con regularidad donde se 

predica la Biblia.   

 

Cuando aprenda esas promesas cítelas en sus oraciones.  La palabra de Dios es mejor que 

un contrato.  Con un contrato tú miras tus derechos y los reclamas.  El contrato te da esa 

autoridad.  Los que creen en Cristo han recibido autoridad.  Por ejemplo, si está 

experimentando una enfermedad  cite unos de los muchos pasajes de restauración.  Por 

ejemplo Salmo 30:2-4 

 

Jehová Dios mío,  

A ti clamé, y me sanaste.  

Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol;  

Me diste vida, para que no descendiese a la sepultura.  

Cantad a Jehová, vosotros sus santos,  

Y celebrad la memoria de su santidad.  
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Y haz lo que la palabra dice, canta al Señor una alabanza.  Los que no cantan lean las 

alabanzas en voz alta.  Los que no hablan escríbalas o dígalas en señas.  El Señor conoce 

lo que el corazón quiere decir.   

 

III Juan 2 

Lucas 6:19 

Hebreos 13:8 

I Pedro 2:4 

Juan 15:7  

Salmos 103:1-3 

Mateo 7:7-8 

Jeremías 17:14  

Jeremias 30:17 

Mateo 21:22 

Marcos 11:24 

1 Juan 3:22 

Salmos 145:18-19 

 

o te ahogues en sentimientos de culpa.  Aunque el precio del pecado es 

la muerte y todos hemos pecado, Jesús tomo nuestro lugar muriendo en la cruz y 

resucitando.  Jesús nunca pecó y el valor de su gran vida paga el precio de todas nuestras 

vidas.  Solo basta con creer que Jesús es mi Dios y Salvador que murió por mí y resucitó 

para darme vida eterna y confesar tus pecados a Dios en oración. I 

 

Igualmente no ahogues a otros en sentimientos de culpabilidad.  No debemos juzgar 

porque no tenemos conocimiento perfecto para ser jueces justos.  Solo Dios juzga y sin 

embargo El perdona.  Así que no te juzgues a ti mismo.  Examínate, pero no te condenes. 
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Perdónate a ti mismo. Si ya crees en Jesús y el te ha perdonado de todos los pecados, 

ahora solo falta que te perdones a ti mismo.  Todo pecado que confesado a Jesús y del 

cuál te hayas arrepentido será perdonado.  Cuando le admites a Dios tu pecado, estás 

hablando con Él que tiene el poder para cambiarte.  Te puede dar una nueva vida en 

Cristo.   

 

Si vuelves a pecar arrepiéntete inmediatamente de nuevo.  Jesús dijo que perdonaremos 

setenta veces siete que quiere decir un gran número.  Incluso Dios perdona los pecados 

que desconocemos que estamos pecando.  Toda persona tiene un punto ciego en la 

personalidad en la cual no reconocemos nuestras debilidades. 

 

“Perdóname por los pecados que reconozco y los que no reconozco.” 

Juan 3:16-17 

Tito 3:5-6 

I Juan 4:14 

Juan 6:47 

Juan 3:16 

Efesios 2:4-5 

Romanos 10:9 

 

efiéndete. Hay un enemigo, el Diablo que se llama 

Satanás (y sus demonios), que nos quiere en pecado y perdición.  Hay que batallar contra 
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Él.  El enemigo te tienta no solo con pecado.  Quizás los cristianos no caen en pecado 

pero se pueden caer en desanimo o falta de fe.   

 

El enemigo trata de alejarnos de Dios.  Nos dice mentiras tal como “No te acerques a 

Dios, tu has pecado y no mereces ir a la iglesia”.  Pero Dios siempre quiere que te 

acerques a Él.   

 

El enemigo te hará pensar que no estás listo para ser cristiano porque tengas que dejar de 

pecar y cambiar tu vida primero.  Pero es al revés.  Jesús nos dice que vengamos a Él tal 

como somos y dejemos que Él nos limpie.  Después de aceptar a Jesús como salvador, 

Jesús nos cambia con su poder, no el nuestro.  Nos libera del pecado y nos enseña una 

forma más gratificante de vivir en obediencia.   

 

Algunas personas piensan erróneamente que Dios nos tienta a pecar.  Pero el Diablo nos 

tienta y después que caemos nos acusa.  Pero Cristo no vino a condenar al mundo sino a 

salvarlo.  Los problemas todos serán inexistentes en el cielo y por Jesús tenemos vida 

eterna. 

“Señor reprenda al enemigo y protégeme de la tentación.” 

 

Juan 3:17 

“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él.” 

Mateo 10:1 

Hechos 19:13-16 

Santiago 1:13 

Mateo 28-19 

Apocalipsis 21:3-5 
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nvierte en el perdón.  Tienes que perdonar los males que te 

han hecho otras personas es una forma de sanar.  Debes perdonar porque tu has sido 

perdonado.  Solo Jesús nunca ha pecado.  Además el perdón es una inversión del cuál 

verás dividendos.  Al principio puedes difícilmente decir en oración perdono a tal 

personas por tal cosa y todavía sientes dolor.  Pero el perdón no es una emoción, es una 

decisión.  Cuando perdonamos con el mismo perdón que Cristo nos perdona, 

eventualmente cesará el dolor del mal que recibimos.   

 

Proverbios 19:11 

“El buen juicio hace al hombre paciente;  

su gloria es pasar por alto la ofensa.” 

 

“Dios altísimo, gracias por perdonarme muriendo en la cruz.  Tengo tales debilidades 

perdóname y ayúdame a cambiar.  Examíname en las áreas que yo he pecado y no lo sé y 

cambia mi actitud o lo que sea necesario cambiar según tu sabiduría.  Dios, tal persona 

me hiere o me molesta.  Señor protégeme de los malos efectos de ese mal que me han 

hecho.  Sáname y pon misericordia en mi corazón para perdonar a tal persona como tú 

me perdonas a mí.”   
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Si sientes mucho enojo con esa persona se lo puedes contar a Dios.  Si el enojo es 

justificado Dios también siente enojo cuando hacen le daño a los creyentes.  El quiere 

justicia y es tu defensor.  Pero hay que perdonar aunque el otro este equivocado. 

 

“Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y 

de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se 

perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen 

también ustedes.  Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.” 

Colosenses 3:12-14 

 

Notarán que dice que “se toleren” y “si alguno tiene queja… perdone”.  Esto significa 

que perdonemos cualquier queja, no solo cuando nuestra posición esta justificada.  

Mateo 18:21-23 

I Juan 1:9 

Mateo 6:14-15 

Marcos 11:25 

Proverbios 24:29 

 

ra por otros.  Haz una lista de bendiciones para ti y 

tus seres queridos.  Algunos ejemplos generales es pedir por ti y por tu familia 

protección, amor, felicidad, abundancia material, prosperidad, sabiduría y dirección en 

las decisiones, madurez emocional, crecimiento en fe, y salud. 
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“Dios bendíceme con todo tipo de bendición espiritual y físicas según Tu plan para mi 

vida y tus riquezas en gloria.  Bendice también mi familia, mis vecinos, mis compañeros 

de trabajo, los gerentes, clientes y suplidores.”  Hasta pídele a Dios que bendiga las 

personas en su familia que sean difíciles de amar, cualquier persona difícil en tu vida, y a 

tus enemigos.   

 

En vez de desearle a tus enemigo mal, pide que por cada mal que te hicieron, TÚ seas 

bendecido y Dios convierta ese mal en dos veces más felicidad o éxito de lo que tienes 

ahora.  Job, un hombre que perdió todo pero confió siempre en Dios, eventualmente 

recibió doble porción de mano de Dios de todo lo que había perdido.  En vez de desear a 

tus enemigos mal por su necedad e imprudencia, pídele a Dios que les dé sabiduría.  Esto 

le agrada a Dios.  Recuerda que el perdón es una inversión que te hará bien a ti.   

Hechos 16:31 

Deuteronomio 28:2-10 

Mateo 5:44  

Romanos 5:10 

 

iéntate tranquilamente para orar, no te apresures.  

Jesús nos dijo que cunado oremos, no hagamos vanas repeticiones.  El Señor nos oye 

desde la primera vez.  A veces oramos demasiado rápido.  Es bueno empezar la mañana 

albando a Dios y encomendándole nuestro día para que nos ayude en todo.  Pero si usted 

tiene poco tiempo en la mañana, ore en la noche.  Si tiene mucho sueño en la noche, 

entonces ore por las tardes.  Escoge un tiempo para orar.  Has un compromiso con el 

Señor.   
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A veces pensamos que no hay tiempo para orar.  Pero tantos problemas se pueden 

arreglar con oración, que ahorramos tiempo si oramos.  Si le damos la primicia de nuestro 

tiempo a Dios, Él nos enseñara a manejar nuestro tiempo.  Agustín dijo una vez, que “ora 

por quince minutos todos los días, pero si esperábamos un día especialmente ajetreado, 

ora por media hora.”  Esa media hora te dará calma y ayuda sobrenatural; Ahorras tiempo 

no teniendo que corregir muchos errores de los que Dios previene.   

 

Incluso a veces no nos enteramos de las muchas veces que Dios nos protege y bendice.  

Nos creemos que los logros se hacen por nuestro esfuerzo pero es Dios el que nos da el 

poder y salud para lograrlos.  Otras veces ignoramos que si hubiéramos llegado a un sitio 

un momento antes, tendríamos un accidente en el coche.   

 

Sigue orando.  Necesitamos paciencia para esperar las promesas de Dios. Imaginate si un 

bebé nace muy temprano?  Habría daño estructural.  No te impacientes con Dios Él es 

paciente contigo.   

 

Una palabra de sabiduría para los solteros que piden companeros: No te apresures a 

recibir sus bendiciones.  Por ejemplo, el sexo es malo fuera del matrimonio pero es bueno 

en las nupcias.  Sea el lecho sin mancillas.   

 

Las parejas que se unen físicamente sin estar casados se les enfría el deseo sexual cuando 

se casan.  No es que el matrimonio quita el deseo sexual, al contrario, tener sexo antes del 

matrimonio enfría el deseo sexual.  El Pastor Joshua Harris cuenta en su libro El y Ella, 

como él y su esposa fueron a un hotel especialmente diseñado para los recien casados.  El 

gerente del hotel le contó a Harris cómo se esmeraba siempre buscando actividades para 

entretener las parejas.  Las parejas habían tenido sexo antes de casarse, y ahora estaban 

aburridos.  ¡Pero Joshua y su esposa, que esperaron a tener relaciones sexuales hasta que 

se casaron, casi no salieron de su habitación!   
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Una amiga me confió, que antes de casarse tenía sexo con su novio todos los días.  

Después de casarse lo tenían una vez al mes.  El problema no es casarse, el problema es 

tener sexo antes de casarse.  Dios quiere que te diviertas por eso nos enseña como vivir a 

su manera para que tengamos profunda satisfacción y un gozo imperturbable.   

 

Dios siempre tiene buenas razones cuando no nos da algo o cuando espera a que 

maduremos para concedernos lo que le pedimos.    Espera en el Señor, Él contesta toda 

oración y nos da lo que pedimos en el tiempo perfecto o si lo que pedimos no nos 

conviene, nos da algo mejor.  Dios siempre nos escucha, siempre obra para bien. 

Salmos 4:3-5 

Mateo 6:6-7 

Lucas 6:12 

Isaías 57:19-21  

Romanos 8:28 

 

 

 

 

Felicidades, has completado el libro Cómo Hablar con Dios. 

Preparado por  Wilma Melendez 2006 
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