
[3] Las manos en oración—no más temor a la soledad

•	 Dana	Tierney:	“A	través	de	los	años	he	llegado	a	sentir	que	algo	me	 
 está faltando. Mi familia y amigos, quienes confían en Dios— 
 creyentes verdaderos, no solamente de ir a la iglesia—tienen una  
 expansión de espíritu. Cuando ellos caminan al lado de un  
 arroyuelo, ellos no solamente ven el agua moviéndose suavemente  
 sobre las rocas; ellos quedan extasiados al observar el agua.  
 Ellos ven un ámbito de esperanza más allá de este mundo mientras  
 yo solamente observo un arroyuelo burbujeante. No alcanzo a captar  
	 el	mensaje…	la	oración	de	Lucas	puede	extenderse	hasta	lo	infinito	 
 y más allá, pero yo estoy limitado a un: ayuda mi incredulidad”.    
 (www.nytimes.com/2004/01/11/magazine/lives-coveting-luke-s-faith.html)

• Jeremías 29:13-14—“Y me buscaréis y me hallaréis, porque me  
 buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros.”

•	 Anne	Lamott:	“La	oración	significa	que,	en	una	manera	única,	 
 creemos que somos invitados a tener una relación con alguien que  
 nos escucha cuando le hablamos en silencio… La oración es como  
 tomar riesgo contra todo, incluyendo el pasado, sabiendo que somos  
 amados y escogidos, aunque no tengamos nuestra vida bajo  
 completo control antes de presentarnos. Lo opuesto puede ser  
 también verdad: es muy posible que no podamos tener todo bajo  
 control a menos que nos presentemos aún en este miserable estado.”  
 (Help Thanks Wow: The Three Essential Prayers 4-6)

• Anne Lamott: “Yo creo que cuando decimos la verdad, estamos más  
 cerca de Dios. Si le decimos a Dios: “Estoy cansado y deprimido más  
 allá de lo que las palabras pueden expresar y no siento nada por Ti  
 en este momento y deseo alejarme de las personas que creen en Ti”,  
 esta puede ser la oración más honesta que pueda haber expresado.  
 Si me dice que le ha expresado a Dios, “no tengo esperanza y ni  
 una idea si El existe, pero acepto su ayuda”, puede que traiga lágri 
 mas a mis ojos, lágrimas de orgullo y satisfacción porque expresar  
 eso es de valientes, realmente valiente. Eso me haría desear sen 
 tarme a su lado en la mesa.” (Ibid 6-7)
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• Paul Miller: “El tratar de seccionar cómo es que funciona la oración se  
 asemeja a usar una lupa para discernir el por qué una mujer es  
 hermosa”. Cuando oramos, “Algunas veces pasan cosas misteriosas en  
 el contorno de la vida. Si tratamos de averiguar el misterio, nos va a  
 eludir. El misterio es real… Si tratamos de colocar a Dios en un objeto El  
 tiende a desaparecer. Nosotros hacemos lo mismo cuando el cónyuge o  
 un amigo nos trata como un objeto. Nos alejamos.” (A Praying Life 128,  
 126)

• C. S. Lewis: “Preocupándolo con la sospecha de que practicar (de la  
 oración) es absurdo, y que no se consigue resultados objetivos. No  
 olviden usar el argumento “cabeza para mí, gané, sello para ti, perdiste”.  
 Si por lo que se está orando no sucede, entonces es una prueba más de  
 que pedir en oración no funciona; pero, sí pasa, el individuo por  
 supuesto, verá algunas de las causas físicas que le llevaron a todo esto,  
 y concluirá, “hubiera pasado de todos modos” y así la oración llega a  
 ser una buena prueba de negación de que las oraciones son inefectivas.”  
 (Screwtape Letters 126-127)

• C. S. Lewis: “La imposibilidad de una prueba empírica es una necesidad  
 espiritual. Si el hombre supiera que empíricamente ese evento ha  
 sucedido como fruto de su oración, el hombre se sentiría mago. Su  
 cabeza daría la vuelta y su corazón quedaría corrupto. El cristiano no  
 debe cuestionar ningún evento como resultado de la oración. Por el  
 contrario, debe creer que todos los eventos, sin excepción alguna, son  
 respuestas a la oración sean concedidos o no, porque todo ha sido  
 considerado y tomado en cuenta. Todas las oraciones son escuchadas,  
 aunque no todas son concedidas.” (Philip Yancey en Prayer: Does It  
 Make Any Difference? 104)

• Querido Dios–si realmente existes, por favor abre los ojos de mi mente  
	 y	mi	corazón	para	“verte”	–	lo	que	sea	que	eso	signifique,	y	en	la	 
 manera que Tú elijas revelarte a mí. Si el Creador de todas las cosas  
 me ama y me quiere, entonces me gustaría estar en contacto con Él— 
 Amén.

• Camino a Cristo: “La oración es abrir el corazón a Dios como a un  
 amigo.” (93)

Preguntas:

¿Por qué la madre atea Dana Tierney, estaba preocupada por las  
    oraciones de su hijo?

¿Cuál es la promesa que Dios está haciendo en Jeremías 29:13-14?

¿Cómo	puede	la	definición	“La	oración	es	abrir	el	corazón	a	Dios	como	 
				a	un	amigo”	simplificar	el	acto	de	orar?

¿Le gustaría experimentar y orar durante unos días, aunque no esté  
    seguro que Dios exista? ¿Qué podría resultar de esta oración  
    experimental?


