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El liderazgo es una posición desafiante. Un mentor me describió el liderazgo de esta manera: 

significa "llevar una carga mayor que la de las personas que lideras y hacerlo de una manera 

voluntaria y de buena gana, para su beneficio”.  Si estás en una posición de liderazgo, entonces 

probablemente sabes exactamente a qué me refiero. 

 

Gálatas 6:2 dice: "Sobrellevad los unos las cargas los otros y cumplid así la ley de Cristo". Ese 

es un llamado a todos los creyentes, pero sin duda aquellos que están en liderazgo van a cargar 

las cargas de muchas personas con el propósito de agradar a Cristo y amar a esas personas. Esa 

puede ser una carga significativa para sobrellevar. ¿Cómo puede un líder, o alguien que busca 

amar a los demás, manejar el peso significativo de esas cargas y no ser aplastado por ellas? 

 

Una respuesta proviene del patrón de la vida de Cristo. En la cruz, Él llevó la carga del pecado de 

todos (Isaías 53:4, 12). El peso del mundo estaba literalmente sobre sus hombros. Sabía que ese 

era su propósito al venir a la tierra. ¿Cómo manejó Cristo esas cargas? 

 

Lucas 5:16 nos muestra cómo: "Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba". 



 

Sobrellevando las Cargas de los Demás Mientras Estamos Sedentarios y 
Resguardados 
 
Al escribir esta publicación, solo han pasado un par de días después de que el gobernador 

Holcomb emitió la orden de extensión del confinamiento hasta el 1º de mayo. Eso significa que 

para una gran parte de la población, habremos pasado una cantidad excesiva de tiempo en casa 

durante las últimas semanas y eso continuará durante al menos un par de semanas más. Por lo 

tanto, estoy seguro de que muchos de nosotros hemos sido más sedentarios de lo normal. 

Después de todo, si su desplazamiento más largo es desde la recámara hasta la cocina, ¿cuántos 

pasos puede realmente haber dado? 

 

Eso también significa para muchos de nosotros que hemos estado mucho más aislados y solos de 

lo normal. Ahora, me doy cuenta de que hay excepciones a estas situaciones, pero si se encuentra 

en un lugar donde está más aislado y sedentario, ¡permítame animarle a que no desperdicie este 

tiempo! 

 

Jesús buscó tiempos para estar solo y aún en oración con su Padre. Las palabras "apartarse" y 

"orar" en Lucas 5:16 son dos verbos que indican una acción continua. El punto es que esto no es 

algo que Jesús hizo solo una vez en su tiempo en la tierra. La NVI y la NBLA aclaran esto 

traduciendo el versículo usando la palabra "con frecuencia" - "Pero con frecuencia Jesús se 

retiraba a lugares solitarios y oraba". 

 

El Señor, en su plan soberano, nos ha otorgado a muchos de nosotros un tiempo para sobrellevar 

las cargas de los demás de la manera que Cristo mismo ejemplificó: yendo a menudo el Señor a 

orar. Otros pasajes de las Escrituras nos ayudan a comprender mejor cuánto tiempo pasaría en 

oración. Por ejemplo, la noche antes de elegir a sus 12 discípulos, Lucas 6:12 dice: "... pasó toda 

la noche orando a Dios". 

 

Una pregunta que a menudo me he hecho, para mi vergüenza es: "¿Es ese el tipo de relación y 

comunión que disfruto con mi Señor?" La respuesta es definitivamente no. Pero eso no significa 

que no pudiera llegar a ese tipo de dulzura. No significa que no pueda cultivar una profunda 



comunión con Cristo que se demostraría con la alegría de pasar más y más tiempo en oración con 

el Señor. Quién sabe, el Señor podría haber traído el COVID-19 porque quiere que crezcamos en 

nuestra comunión en el Señor a través de la oración; en realidad, estoy seguro de que esa es una 

de las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Romanos 8:28–29 deja en claro que Dios está 

trabajando para hacer que sus hijos se parezcan cada vez más a Cristo. Eso incluye moldear 

nuestras vidas de oración a semejanza de Cristo. 

 

¿Qué Cargas Debo Llevar al Señor? 

Si alguna vez has tratado de pasar más tiempo en oración con el Señor, entonces probablemente 

hayas experimentado el desafío de llenar el tiempo con suficientes peticiones sin que solo sea 

repetitivo. Permíteme ayudarte con algunas cargas específicas durante el acercarnos al Señor. 

1. Ora por aquellos que están en el hospital que no están allí debido al COVID-19. Debido a las 
restricciones a los visitantes, muchas personas sufren e incluso mueren solas solo con médicos y 
enfermeras. 

2. Ora por el personal médico que atiende a los pacientes con el COVID-19 y los que 
atienden a las personas que sufren solas. Eso puede ser una carga real de llevar. (Visite 
nuestra página de Respuesta de COVID-19 para obtener una lista de los trabajadores 
médicos en nuestra iglesia para orar por ellos por nombre). 

3. Ora por nuestros líderes gubernamentales. Deben de tomar decisiones sin apenas 
precedentes sobre cómo navegar una pandemia mundial como esta. Nos necesitan, como 
creyentes, para cumplir la ley de Cristo orando para que tengan fuerza y sabiduría durante 
esta temporada. 

4. Ora por aquellos que están sin trabajo como resultado del confinamiento en casa. 
5. Ora por aquellos que están en negocios esenciales que podrían estar trabajando más horas 

de lo normal y más estresantes. 
6. Ora para que el pueblo de Dios sepa cómo llorar con los que lloran y gozarse con los que 

se gozan (Romanos 12:15), especialmente porque muchas personas están luchando y 
sufriendo debido al cierre, mientras que otros están más ocupados de lo normal. 

7. Ora para que las personas vean la inutilidad de almacenar tesoros en esta tierra y, en 
cambio, se vuelvan en fe a Cristo y acumulen tesoros en el cielo (Mateo 6:19–21). 

8. Ora por sus pastores y líderes de la iglesia, ya que buscan ser creativos en cómo ministrar 
de manera efectiva y sabia sin poder estar físicamente cerca unos de otros. 

9. Ora por crecimiento personal y también el pueblo de Dios. Dios usa todo para ayudarnos a 
ser más como Cristo (Romanos 8:28–29). 

 
 
La Oración Es Más que Llevar Cargas 
Además de llevar nuestras cargas al Señor en oración, también quiero alentarle para que busque 

la dulzura de solo pasar tiempo agradeciendo al Señor y alabándolo por Su bondad. Un ejercicio 



que le recomendaría que pruebe durante el confinamiento en casa es leer el Salmo 119 en 

fragmentos de 8 versículos y orar esos versículos durante al menos 10 minutos. Orar las 

Escrituras es una de las maneras más dulces de ir al Señor. Y orar las Escrituras no solo significa 

repetir las palabras de las Escrituras. 

 

Por ejemplo, el Salmo 119:2 dice: "Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo 

su corazón le buscan". Para orar este versículo, puede regocijarse en los tiempos en que ha 

obedecido al Señor y alabarle por cómo realmente cumple su promesa de bendecir a quienes 

guardan sus testimonios. También puede pedirle que lo ayude a crecer para buscarlo y esto puede 

llevarlo a la confesión y al arrepentimiento al pensar en maneras en que no lo ha buscado con 

todo su corazón. 

 

Conclusión 
Aunque gran parte de nuestra vida se ha mermado y podríamos encontrarnos más solos y con 

más tiempo en nuestras manos, eso no significa que sea un desperdicio. De hecho, puede ser 

sedentario y seguir sirviendo y amando a los demás cargando con sus cargas e intercediendo por 

ellos. Este podría ser uno de los momentos en que Dios quiere que aprendamos cuán poderoso es 

Él y cuán débiles somos nosotros. Solicitemos la ayuda de Aquel cuyo brazo nunca es demasiado 

corto en nombre de nuestros hermanos y hermanas y nuestros vecinos. 

 

Preguntas para Reflexionar 
1. ¿Cuánto tiempo pasas en oración cada día? 

2. ¿Sigues el modelo de Jesús de apartarte para orar? 

3. ¿Has utilizado esta temporada de cuarentena para cultivar un amor más profundo por el 

Señor o has elegido invertir tu tiempo extra en cosas de menor importancia? 

 

 


