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Sea el compañero de oración de Jesús 1 

Día 4 de 4 2 

David Nasser 3 

Serie: Ore con Jesús 4 

 5 

Roberto:  ¿Ha estado orando alguien por usted aun sin que usted lo sepa? David Nasser asegura 6 

que todos tenemos un compañero de oración así: Su nombre es Jesús. 7 

 8 

David:  Es ridículo pensar que hay que hablar para que Jesús lo sepa, porque Él ya lo sabe.  9 

¿Sabe por qué lo sabe?  Porque Él ha estado orando por lo que usted necesita en este 10 

momento, mucho antes de que lo necesitara.  ¿Adivine qué?  Quizá, mientras venían 11 

hacia acá, no se tomaron de las manos para orar y decir: “Señor, aviva nuestro 12 

matrimonio en este día”.  Pero ¿sabe quién sí estaba orando por su matrimonio 13 

durante todo el camino?  ¡Jesús!  Jesús.  [Aplauso]  Él está a su favor. ¿Adivine quién 14 

orará por usted mañana?  ¿Adivine quién está intercediendo en este momento?  15 

¡Jesús! 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine.  ¿Qué tan importante es reconocer que Jesús mismo está orando por nosotros, 19 

nuestro matrimonio y por nuestra familia?  Hoy continuaremos con la última parte del 20 

mensaje de David Nasser.  Permanezca en sintonía. 21 

 22 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Dennis, 23 

la serie que estamos compartiendo ha sido muy inspiradora para todos nosotros en 24 

momentos de crisis. 25 

Dennis: Claro que sí Roberto. David Nasser ha hecho un gran trabajo al recordarnos que 26 

tenemos a alguien poderoso que intercede por nosotros y es el mismo Jesús. 27 

Roberto: Escuchemos entonces cómo David concluye este mensaje. 28 

Control: [Mensaje grabado previamente] 29 
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David: Tengo un amigo llamado Alex Himaya.  Él es pastor y es un chico increíble.  Es un 1 

hermano piadoso, pero es un poco cerebrito.  Él usa unos enormes anteojos de fondo 2 

de botella, y sin ellos, está totalmente ciego.  Hace años, cuando era pastor de 3 

jóvenes, me llamó un día.  Cuando me llamó, en el teléfono sonaba como si estuviera 4 

borracho.  Eran como las 10:30 de la noche, me llama por teléfono y me dice: “Hola, 5 

amigo”.  Yo respondí: “Hola, chico.  ¿Estás bien?”  Él contestó: “Sí, hombre, estoy 6 

bien.  Solo que no puedo sentir nada”.  Y yo: “¿Qué está pasando?”  Él continuó: 7 

“Bueno, estoy sentado en una ambulancia.  Mi pierna está doblada en un lugar donde 8 

no debería doblarse”.  Y empezó a reírse.  [Se ríe]  Y yo: “A ver, amigo, ¿qué está 9 

pasando?” 10 

 11 

 Alex me explicó: “Déjame contarte”.  Así que empezó a contarme.  Él estaba saliendo 12 

del lugar donde se reunían los jóvenes, y me dijo: “Amigo, yo estaba atrasado.  Salía 13 

de donde se reúnen los jóvenes”.  Sus anteojos eran realmente gruesos.  En el 14 

auditorio de los jóvenes hacía mucho frío, tenía aire acondicionado, y cuando salió 15 

del frío al calor, sus anteojos se empañaron.  Entonces, se subió en su automóvil.  Su 16 

esposa ya le había regañado por estar tarde, entonces él dijo: “Amigo, arranqué mi 17 

auto.  Sabía que el estacionamiento estaba vacío”, porque los pastores de jóvenes 18 

normalmente son los últimos en salir de la iglesia, ¿verdad?  Él me contó: “Me saqué 19 

los anteojos porque no puedo ver sin ellos, así que los estaba limpiando.  Encendí el 20 

automóvil y, en lugar de ponerme los anteojos y moverme, comencé a conducir.  Lo 21 

único que tenía en la mente era: ‘Estoy tarde, estoy tarde’.  Iba casi a unos 80 22 

kilómetros por hora, sin pensar, y entonces me puse los anteojos”.  23 

 24 

 Y luego Alex agregó: “Me puse mis anteojos y vi todo claramente.  Iba a 75 25 

kilómetros por hora y, justo frente a mí, estaba un enorme círculo de cemento donde 26 

ponen las luces para el estacionamiento de la iglesia.  Hermano, vi frente a mí esta 27 

estructura de cemento y yo iba a 75 kilómetros por hora”.  Le pregunté: “¿Qué 28 

hiciste?”  Él me contó: “Solo grité ‘Je’, y me di de frente.  Creo que me rompí la 29 

pierna”.  Le dije: “¿Estás bien?”  Respondió que sí, y entonces oramos.  Después de 30 

asegurarme de que estuviera tranquilo, dije: “Gracias, Jesús”.  Nadie podrá quitarme 31 
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jamás esta bendición.  Empezamos a reírnos y a hacer bromas de la historia.  Y le 1 

dije: “A ver, cuéntame de lo que gritaste ‘Je’”.  “Amigo, estaba a punto de decir 2 

‘Jesús’, pero ni siquiera llegué a Jesús, cuando el airbag me golpeó en la cara”.  3 

[Risas]  Entonces le dije: “¿Solo pudiste sacar ‘Je’?  Él contestó: “Ay, amigo, solo me 4 

salió ‘Je’”. 5 

 6 

 Así fue que empezamos a reírnos y yo le comenté: “¿No te parece gracioso?  ¡Solo 7 

pudiste decir ‘Je’?   Y él se reía y le dije: “Me pregunto si en el cielo, con todos los 8 

Jeremías y Jerónimos [se ríe], me pregunto si todas estas personas estaban atentas: 9 

‘¿Me quería llamar a mí?’  [Se ríe]  Mientras Jesús les dice: ‘Chicos, normalmente en 10 

estas situaciones, me están llamando a Mí’”.  ¿Verdad?  [Se ríe]  Me preguntaba si 11 

Judas, en el infierno, gritaba: “¿Es a mí?”  Así son las cosas.  Hay muchos nombres 12 

con ‘J’, ¿no es cierto?  Y Alex estaba un poco “contento” por los medicamentos, así 13 

que comenzó a decir también nombres que empiezan con G, pero con el sonido igual 14 

al de la J”.  Y yo solo me reía.   15 

 16 

 La razón por la que todos nos reímos es porque son ridiculeces, ¿verdad?  Es ridículo 17 

pensar que él hubiera tenido que gritar todo el nombre de Jesús para que Él lo 18 

escuchara.  ¿Cuántos saben, al leer cómo Jesús nos enseña a orar en la Biblia, que el 19 

Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos?  ¿Cuántos lo saben?  20 

¿Cuántos lo creen?  ¿Cuántos creen, como yo, que es ridículo, que es una comedia?  21 

¿Verdad?  Es gracioso pensar que tenemos que decir toda la palabra, “Jesús”.  Pero, 22 

además de Jesús, ¿tenía que decir más palabras?  Si eso fuera cierto, sería algo así: 23 

“¡Jesús!”  “¿Sí?”  “Espérame un segundo que me voy a chocar con un poste” [Risas] 24 

“y obviamente habrá sangre.  Jesús, te ruego que el paramédico pueda ver la sangre y 25 

recuerdo que Tú derramaste Tu sangre en la cruz, Jesús”. “Para Tu renombre, permite 26 

que esto suceda”.  ¡Él no tenía tiempo!  ¿Qué fue lo único que pudo decir?  ¡“Je”! 27 

 28 

 Supongamos que ni siquiera alcanzaba a decir “Je”.  Supongamos que lo único que 29 

alcanzaba a sacar era [un grito agudo]  [Risas]  ¿Sí?  ¡Es ridículo!  Es ridículo pensar 30 

que hay que hablar para que Jesús lo sepa, porque Él ya lo sabe.  ¿Sabe por qué lo 31 
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sabe?  Porque Él ha estado orando por lo que usted necesita en este momento, mucho 1 

antes de que lo necesitara.  ¿Adivine qué?  Quizá, mientras venían hacia acá, no se 2 

tomaron de las manos para orar y decir: “Señor, aviva nuestro matrimonio en este 3 

día”.  Pero ¿sabe quién sí estaba orando por su matrimonio durante todo el camino?  4 

¡Jesús!  Jesús. Él está a su favor. ¿Adivine quién orará por usted mañana?  ¿Adivine 5 

quién está intercediendo en este momento?  ¡Jesús! 6 

 7 

 Entonces, ¿podemos orar juntos, ahí donde está?  ¿Podemos acudir a Aquel que ha 8 

estado intercediendo por nosotros?  Inclinemos nuestras cabezas.  ¿Puedo hacerle una 9 

sola pregunta?  Todo lo que hemos visto hoy, ¿no depende acaso de las buenas 10 

nuevas del evangelio?  Lo interesante es que esta oración de Jesús es para los 11 

elegidos.  Es interesante que, una y otra vez, en las Escrituras, vemos cómo Jesús 12 

intercede a favor de Su pueblo, cómo Jesús intercede a favor de Su Reino.  Pero lo 13 

más bello de todo, la belleza está en que hay excelentes noticias para nosotros, si 14 

somos parte de la familia de Dios, pero hay terribles noticias si no lo somos. 15 

 16 

 Nuevamente, no pierda de vista esta verdad.  No pierda de vista que Jesús, en el 17 

huerto, antes de entregarse como el Cordero para el sacrificio, antes de ser 18 

propiciación por usted, oró por usted.  A lo mejor hoy, en este mismo momento, antes 19 

de avanzar usted ya está empezando a despertar a esta realidad, que Jesús ha estado 20 

orando por su salvación. 21 

 22 

 Quizá lo que necesita no es un mejor trabajo, no necesita mejores estrategias de 23 

comunicación, aunque son cosas buenas.  A lo mejor, no necesita la habilidad de 24 

hacer silencio y escuchar.  Quizá no necesita mejorar su lenguaje.  A lo mejor, no 25 

necesita un libro más.  Todas esas cosas son buenas, pero quizá lo que realmente 26 

necesita hoy es lo principal, que es Jesús.  Lo que Jesús ha estado pidiendo por usted, 27 

en este día, es que despierte y se dé cuenta de que no necesita volver a dedicar algo 28 

que nunca fue ofrecido, en primer lugar.  Quizá ese sea usted, como esposo.  Quizá 29 

esa sea usted, como esposa. 30 

 31 
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 Si nunca le ha pedido a Cristo que salga del cielo para entrar en su vida, quizá hoy esa 1 

es la oración que Jesús hace por usted.  Pero Jesús no solo ora, sino que Él hace que 2 

la respuesta esté disponible por lo que Él hizo en la cruz, de modo que usted pueda 3 

acercarse a Él.  Si ese es usted, en este momento, me gustaría orar con usted.  ¿Sabe 4 

lo que es la oración?  Orar es sintonizar el corazón a la frecuencia de Dios, es tener 5 

una conversación dependiente de Dios.  Si ese es usted, me gustaría orar y luego 6 

pedirle que repita en su corazón, si en su espíritu está de acuerdo con lo que voy a 7 

decir, y dedique esas palabras al Señor.  8 

 9 

 Jesús, gracias porque en el huerto, hace 2000 años, oraste por mi salvación.  Pediste 10 

que yo pueda ser uno contigo, uno con el Padre, que aunque el pecado me separa del 11 

Padre, a pesar de que un Dios santo, perfecto y justo está separado de mí, un impío, 12 

injusto, pecador, Jesús, Tú viniste para ser el Camino, la Verdad y la Vida.  Gracias, 13 

Jesús, porque viviste esa vida perfecta y que, después de haber tenido esa vida 14 

perfecta, santa y sin pecado, moriste como un pecador por mí.  Tú pagaste el castigo 15 

que yo debía pagar. 16 

 17 

 Gracias, Jesús, porque hace 2000 años, cuando sabías todo lo que iba a pasar, te 18 

entregaste en la cruz para que en este día yo pudiera tener un camino, el único 19 

Camino, que eres Tú.  Entonces, Jesús, te recibo en este día.  Recibo esas buenas 20 

noticias, con todo lo que hay en mí, no solo en un compartimento, sino con todo mi 21 

ser.  No quiero que solo vengas para arreglar mi matrimonio, o mi trabajo o solo un 22 

área de mi vida.  Te quiero en todas las áreas, en todo lo que soy, en todo mi ser, 23 

Jesús. 24 

 25 

 Gracias, Jesús, porque pusieron Tu cuerpo en la cruz y luego lo sacaron de la cruz, lo 26 

metieron en una tumba y, tres días después, cuando regresaron a revisar esa tumba, 27 

estaba vacía porque conquistaste la muerte.  Necesito ese poder de la resurrección, no 28 

solo para mi matrimonio, no solo para mi reputación, porque esos solo son los 29 

síntomas.  Comienza a obrar en mi interior, Señor.  En este momento, necesito ese 30 
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poder de la resurrección.  Despójame de lo viejo para que pueda vestirme de lo 1 

nuevo.  Gracias, Jesús. 2 

 3 

[Estudio] 4 

 5 

Roberto:  Estoy aquí sentado, escuchando cómo David Nasser concluye el mensaje.  ¡Qué gran 6 

aliento es para nosotros saber que, sea cual sea el problema que afrontemos, Jesús no 7 

solo sabe, sino que está intercediendo por nosotros! 8 

 9 

Dennis:  Además, me encantó esa exhortación de David a las personas que no conocen a 10 

Jesucristo y no han puesto su fe en Él para el perdón de sus pecados.  Esta es la 11 

promesa de la Biblia: Juan, capítulo 5, versículo 24.  Estas son las palabras que Cristo 12 

mismo dijo: “Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me 13 

envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida”. 14 

 15 

Roberto: Qué gran invitación. 16 

 17 

Dennis: En este momento tenemos oyentes que están en una situación de muerte.  La pregunta 18 

es: ¿Quiere pasar de muerte a vida?  La forma de hacerlo es poner su fe en Cristo.  No 19 

existe un mejor momento que este, para que usted se convierta en un seguidor de 20 

Cristo y se entregue a Él para que sea su Señor, su Amo, su Redentor y Salvador.  La 21 

pregunta es: ¿Quiere hacerlo en este instante?  Le animo a que lo haga, apague su 22 

radio y ore.  Pídale a Cristo que perdone sus pecados, que le dé paz, esperanza y 23 

propósito. 24 

 25 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Josué Campo como David Nasser, Vicente Vieira como 26 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  27 

Que Dios le bendiga.   28 

 29 
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