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Recuerdo la primera vez que escuché a alguien sugerir que debería rezar acerca de mi 
compromiso para con la iglesia. Teniendo una licenciatura en administración de empresas, 

y no teniendo en esos tiempos mucha formación espiritual, pensé “¿Por qué rezar acerca de 
esto?”  Me imagino que de un modo u otro tenía alguna idea en la mente de cómo funcionaba 
la oración, pero también me imaginaba, con cierta ansiedad, que el orar de esta manera me 
presentaría con cuestiones que no estaba dispuesta a enfrentar. En esa etapa de mi vida, el dar 
era una decisión financiera, hecha a base de la razón, de mi pensar, y no una decisión espiritual 
hecha de rodillas en oración.

Al ir creciendo en mi fe, comenzé a escuchar la voz de Dios más y más en mi vida diaria. 
Poco a poco, Dios y yo nos fuimos acercando, o tal vez mejor dicho, yo me fui acercando 

más a Dios, hasta llegar el momento en que pude confiar a Dios la cuestión de mis finanzas. Por fin llegaba el momento en 
que estaba dispuesta a escuchar a Dios acerca de cómo debería usar los recursos con los que había sido bendecida. Comenzé 
a preguntar, ¿Señor, qué quieres realizar a través de mí?  Era una oración sencilla, pero muchas veces la respuesta no era tan 
sencilla como la pregunta.

Los dos cambios más significativos fueron mi vocación y mi compromiso económico. 

Yo tenía una maestría en Administración de Empresas (MBA), dos hijas pequeñas, y un esposo cuyo trabajo lo llevada a 
viajar por todo el mundo. Pero Dios me decía que debería trabajar como consultora para iglesias, lo que comenzé a hacar hace 
unos diez y siete años: el primer cambio.

El segundo cambio fue comenzar a dar el diezmo. Como muchas familias cristianas, contribuíamos más o menos el 2.5% 
de nuestra entrada a la iglesia y otras organizaciones benéficas - resultado de una decisión “financiera.”  A nuestro parecer, 

estábamos siendo generosos y haciendo todo lo que podíamos hacer. Pero al rezar acerca de nuestro dar, comenzamos a sentir 
que Dios nos guiaba más. Dios nos invitaba a tomar un riesgo, a tener confianza, y a dar más de lo que nos hubiéramos 
imaginado. Y la realidad es que aunque Dios nos pueda llevar a lugares donde nunca hemos estado antes, Dios siempre está 
presente ahí con nosotros. Dar el diezmo a la iglesia se ha convertido en parte integral de nuestra familia y de nuestra relación 
creciente con Dios.

Aun con todas estas experiencias, a menudo me encuentro poniendo mi confianza en mí misma en vez de ponerla en 
Dios. Necesito recordar en dónde poner mi fe: no en la pequeñez de mis propias ideas, sino en la grandeza de un Dios 

generoso. Y el dar gracias por todas las bendiciones grandes y pequeñas de la vida diaria me ayuda a no descorazonarne, sino 
a poner mi confianza y mi fe en Dios.

El día de hoy, la oración que rezo persistentemente es, “Dios, ayúdame a responder 
con gratitud, a escuchar fielmente por tu voz, a ir fielmente a donde tú me 

guías”. Es una oración sencilla, pero muchas veces la respuesta no es tan sencilla 
como la pregunta.
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Preguntas para reflección
• ¿Puedes recordar alguna 

instancia en que fuiste 
persistente en oración?

• ¿Puedes orar con la 
disposición de no querer 
controlar los resultados?

• ¿Le has dado espacio a 
Dios para que te guíe en 
cuánto dar?

Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. 


