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PEDIR AYUDA A DIOS
Dios escucha
a
las
personas
sinceras que
le
hacen
peticiones
que no van
en contra de
su Voluntad.
De hecho, la
Biblia
contiene ejemplos de personas que acudieron
a Dios pidiendo su ayuda. Ver algunos de estos
ejemplos nos animará a orar, aun cuando
jamás lo hayamos hecho.
“Ayúdame, Dios mío; sálvame conforme a tu
misericordia.” “Dios mío, yo soy muy pobre, y
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estoy muy necesitado; ¡ven pronto! Dame tu
ayuda.”
No cabe duda de que el escritor de estos
versículos tenía una sólida fe en Dios. Pero ¿y
si no tenemos tanta fe? Pues bien, Dios
también escucha a quienes lo buscan con un
buen corazón. La Biblia dice que Él atiende los
ruegos de quienes están “quebrantados de
corazón” y “aplastados en espíritu”, es decir,
sumamente angustiados.
Puede que a veces pensemos que Dios está
muy lejos y que no le interesan nuestros
asuntos. Sin embargo, las Escrituras declaran:
“Dios es alto, y, no obstante, al humilde lo ve;
pero al altanero lo conoce sólo de distancia”.
Jesús incluso les aseguró a sus discípulos: “Los
mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes
están todos contados. En efecto, si Dios está
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al tanto, hasta de
detalles
como
estos,
que
nosotros mismos
solemos pasar
por alto, ¡con
cuánta
más
razón
nos
escuchará
cuando
le
contemos
nuestras
inquietudes!
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos de
angustia. Comparte con Él tus angustias y deja
que revele su propósito para ti. Ríndete a Él
hoy.
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¿Cuántas veces has dicho: “Dios ayúdame” y
le has prometido algo a cambio?
Todos le hemos pedido ayuda a Dios más de
alguna ves y le decimos: “Dios mío, por favor
ayúdame a salir adelante”. Le hacemos una
promesa y después esperamos con los dedos
cruzados que escuche nuestra petición y nos
ayude.
¿Por qué a veces digo "Dios ayúdame" y es
como si nadie me oyera? Es como si en ciertos
momentos merecieras que Dios te ayude y en
otros no.
Dios siempre nos escucha y también está
dispuesto a darnos todo lo que merezcamos.
Dios es sólo un observador que nos mira con
cariño y que sufre cuando ve que no
comprendemos su ley y que en vez de usarla a
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nuestro favor nos hacemos daño a nosotros
mismos.
Dios está constantemente impulsándonos a
usar las leyes que Él creó a nuestro favor. En
realidad, Él está diciéndonos a cada rato que
siempre nos dará todo lo que queramos. Pero,
aun así, somos nosotros los que no logramos
entender sus leyes. Por eso a veces nos va mal
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en la vida y no entendemos por qué nos
suceden las cosas.
No podemos saber que fue lo que hicimos mal
para provocar los momentos difíciles que nos
ha tocado vivir, por eso todos los días
debemos cuidar lo que hagamos y tratar de
merecer todo lo bueno.
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Y no solamente es necesario cometer grandes
errores para sufrir las consecuencias, porque
la suma de muchos errores también puede ser
motivo de nuestros problemas.
Ya no es necesario decir "Dios ayúdanos a salir
adelante" porque ahora sabemos que Él nos
está ayudando siempre, y que finalmente
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somos responsables de todo lo que nos
sucede.
Padre ayúdame y dame la fuerza para pedir
perdón a las personas que herí y también
lléname de tu Amor para poder perdonar a los
que me han herido. ¡Quiero ser sabio y
entendido, lleno de Amor, pero sin ti SEÑOR,
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es imposible! Por eso, hoy deposito toda mi
confianza en TI, en tu Poder y en tu Amor. Que
tu Gracia y tu Misericordia me sostenga y se
glorifique en mí. Quiero que mi vida traiga
Gloria y Honra a tu Nombre.
Ayúdame, SEÑOR, a ser tolerante, amable,
sincero, honesto, desprendido, generoso,
manso y humilde.
Llena mi vida de
Misericordia, Paz y Amor, para así estar
capacitado para hacer tu obra.
A pesar de que ayer cometimos errores, hoy
es un nuevo día y tenemos una nueva
oportunidad para enmendar, corregir y
rectificar nuestra vida y nuestras relaciones
con DIOS y con las personas que nos rodean y
nos aman.
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En la mayor parte de las cosas y del tiempo
damos la prioridad a todo menos a Dios. Jesús
nos enseña que primero tenemos que buscar
las cosas del Señor y eso incluye el conocerle
y servirle. Encárgate de sus cosas aquí en la
tierra y Él se encargará de las tuyas. Tú no
puedes tener el control de todas las cosas que
influyen en tu vida y en la de tu familia, pero
el Señor si puede. Dedícate a Él, y Él arreglara
tu situación.
Dedícate al Señor, ora más, sírvele, cambia tu
frecuencia de queja a frecuencia de esperanza
y fe en su palabra, estúdiala, aprende que es
lo que Él quiere, lo que pide de ti y veras que
cuando menos lo esperes, miras hacia el lado
y ahí está, su bendición.
Hoy en día la situación económica está
desesperante. Mucha gente no había vivido
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jamás
una
pobreza
y
situación
de
desempleo como
la que estamos
viviendo ahora.
En estos momentos hay desesperación y
mucho afán de cómo conseguir el sustento y
cómo pagar las deudas que nos ahogan.
Hemos vivido de una manera desenfrenada
pensando que siempre tendremos con qué, y
que todo será como siempre, hemos estado
acostumbrados y no estamos preparados para
un cambio ni social, ni económico y casi de
ninguna otra índole a menos que sea para
siempre mejorar y mejorar. Casi nunca hay
preparación para los tiempos difíciles, o como
dice en la Biblia "las vacas flacas".
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ORACIÓN
Dios amado, estás cerca de mí,
en tu presencia encuentro la paz
que necesita mi alma para vivir,
en tu amor está la fortaleza,
quiero siempre amarte y confiar en Ti.
En este momento te pido que me limpies,
que perdones mi pecado y purifiques mis
pensamientos,
Tú conoces lo que pienso y lo que deseo
aún antes de decirlo porque conoces mi interior.
Te pido Señor que me ayudes
para no dejar que mi mente vague,
que no pierda el tiempo en cosas sin sentido,
sin ningún fin, sin firmeza ni dominio.
Ayúdame Señor a ser fuerte,
13

a creer que puedo seguir adelante con tu luz,
porque me haces ver el camino
cuando leo tus palabras
y las medito en mi corazón,
cuando creo lo que dices,
cuando hago tu voluntad.
Te necesito Señor, necesito tu fuerza, tu amor,
necesito que me ayudes a salir de este problema,
abre tu luz donde sólo veo oscuridad,
confío que nada es imposible para Ti
en tu poder descanso y espero.
Sea tu nombre bendito por siempre
por todos los siglos porque eres Dios poderoso.

AMÉN.
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