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¿Quién está orando por su matrimonio? 1 

Día 1 de 4 2 

David Nasser 3 

Serie: Ore con Jesús 4 

 5 

Roberto:  ¿Ha orado hoy por su matrimonio o por su familia?  David Nasser asegura que hay 6 

alguien que sí lo ha hecho. 7 

 8 

David:  Jesús ha estado orando por su matrimonio.  Jesús ha estado orando por su hijo pródigo 9 

que le quita el sueño.  Jesús ha estado pidiéndole al Padre por usted, más allá de lo que 10 

usted ni siquiera sabe cómo pedir.  Aun cuando usted no sabía cómo orar, Jesús estaba 11 

ahí, antes que usted, después que usted, cuando se sentía aislado, enterrado, asfixiado, 12 

Jesús estaba intercediendo ante Dios por usted.  ¿No le parece reconfortante saber 13 

esto?  [Aplausos] 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine.  La Biblia dice que tenemos a un intercesor ante el Padre, que siempre está 17 

pidiendo por nosotros.  Hoy escucharemos esa verdad en boca de David Nasser.  18 

Permanezca en sintonía. 19 

 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  21 

¿Alguna vez has ido a la Universidad de Liberty? 22 

 23 

Dennis:  No, nunca. 24 

 25 

Roberto:  Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a nuestro amigo, David Nasser, 26 

que es parte del personal docente de esa universidad.  De hecho, es el vicepresidente 27 

del desarrollo espiritual en la Universidad de Liberty. 28 

 29 
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Dennis:  David atravesó recién una crisis que le tomó por sorpresa y tuvo que depositar toda su 1 

confianza en Dios y en la oración intercesora de Jesús.  2 

 3 

Roberto: Entonces escuchemos a David Nasser. 4 

 5 

Control: [Mensaje grabado previamente]   6 

 7 

David:  Hace 13 días, si usted me preguntaba qué estoy haciendo con mi vida, le hubiera 8 

respondido que vivo en Birmingham, Alabama; y que voy a morir en Birmingham, 9 

Alabama.  Soy un chico de Alabama.  Sé que usted me mira y piensa: “Pero no se ve 10 

como alguien de Alabama”.  Originalmente, provengo de Irán.  Si no conoce a los 11 

iraníes, somos dueños de todos los micromercados en Chicago, ¿bueno?  ¡Ese es mi 12 

pueblo! Yo provengo de ese pueblo.  Me mudé a Alabama, me casé con una muchacha 13 

de Alabama, vivo en Alabama, y hace unos cuatro años fundé una iglesia en el centro 14 

de Birmingham, Alabama.  En verdad me siento llamado a mi iglesia y sí viajo, pero 15 

siempre regreso a Alabama. 16 

 17 

 Hace 13 días, si me hubiese dicho que hoy estoy a punto de decirle lo que le voy a 18 

decir, me habría reído y le hubiera respondido: “¡Para nada!”  Pero hace unos 13 días, 19 

recibí una llamada telefónica de un amigo.  Él me invitó para ser parte de su ministerio 20 

universitario en la Universidad de Liberty.  Al principio, le dije: “Amigo, déjame orar.  21 

Siempre tengo un “sí” a la mano, pero no creo que quiera salir de Birmingham, 22 

Alabama.  No quiero salir para ser parte del personal docente de una universidad, si yo 23 

mismo jamás terminé la universidad.  Me parece que no estaríamos dando el mensaje 24 

correcto si soy ese que nunca terminó y, de repente, ¡lo convierten en vicepresidente 25 

en una universidad!”  Le dije: “Tú sí sabes todo eso, ¿verdad?”  Y él respondió: 26 

“Siempre y cuando estés aquí legalmente y tengas una residencia, no tendremos 27 

ningún problema”. 28 

 29 
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 Y es así, sé que hay muchas veces en que me invitan a eventos donde soy la 1 

representación del típico hombre del Medio Oriente.  Y yo le pregunté: “¿Es por eso 2 

que me invitan?”  Y él respondió: “Probablemente”.  Entonces recibí una invitación 3 

para orar y ver si Dios quería que yo fuera parte de una universidad. 4 

 5 

 Comenzamos a orar y, para ser franco con usted, he aprendido a no tomar solo las 6 

decisiones importantes.  He aprendido a caminar con muchos consejeros.  He 7 

aprendido a andar en sumisión a los ancianos de mi iglesia.  Así que acudí a los 8 

ancianos de mi iglesia y les comenté: “Hay una universidad en Virginia que está 9 

orando para ver si me piden que sea parte de la junta directiva de la institución”.  Ellos 10 

brincaron y dijeron: “¡Es una respuesta a la oración!  Le hemos estado preguntando a 11 

Dios: ‘Señor, ¿a qué hora se va David?’”  ¡Así!  No puedo despedirlos porque son los 12 

ancianos.  Esos son los momentos en los que uno cuestiona su estructura eclesiástica y 13 

su modelo de liderazgo. 14 

 15 

 Bueno, fuera de bromas, me respondieron: “Amigo, estamos orando por ti.  Lo que 16 

tienes aquí te mantiene en tu zona de confort”.  Empezamos a conversar sobre cómo 17 

sería que yo dejara la misma iglesia que yo fundé, de cómo sería dejar en Birmingham 18 

a mi hermano, Benjamín, que tiene síndrome de Down; dejar a mi padre, que acaba de 19 

perder a su esposa, mi madre, y está pasando por depresión; dejar a mi hermana, que 20 

acaba de vivir un divorcio hace un par de años. 21 

 22 

 En medio de esa crisis, comenzamos a pensar, a orar y conversar sobre el tema, hace 23 

unos 13 días.  Unos cuatro días después de haber iniciado el proceso, estábamos 24 

pensando, orando y empezando a ayudar unas cuantas comidas, a escuchar a la gente, 25 

y estaba en un restaurando con algunos miembros del personal de mi iglesia.  26 

Estábamos ahí sentados y me tomó como 15 minutos decidir cuál pescado tenía menos 27 

grasa, si el mero o el salmón.  Y entré en esa discusión con estos varones. 28 

 29 
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 No le miento, en ese instante sonó mi teléfono, el celular, y era nuestra vecina, que me 1 

dijo: “Hola, David, creo que ya todo está bien, pero tu esposa acaba de tener una 2 

convulsión”, ella nunca antes había tenido convulsiones, “y llamamos al número de 3 

emergencias.  Están por llegar, así que debes ir al hospital San Vicente”. 4 

 5 

 Me levanté, me subí en el automóvil.  Empezamos a conducir hacia el hospital, mis 6 

amigos de la iglesia y yo.  Mientras nos dirigíamos al hospital, yo llamaba con 7 

desesperación para saber si la ambulancia había llegado.  Hacía preguntas como: 8 

“¿Quién encontró a mi esposa?”  “¿Ya volvió en sí?” 9 

 10 

 Me enteré de que mi hija de 11 años entró a nuestra sala mientras mi esposa estaba en 11 

modalidad de convulsión en toda la expresión de la palabra, botando espuma por la 12 

boca, con las manos dobladas y los ojos virados para atrás.  Mi hija, mi pequeña 13 

preadolescente, estaba tratando de despertar a su mami y tenía miedo porque su mami 14 

se estaba mordiendo la lengua.  Al mismo tiempo, empezó a llegar la gente, porque 15 

ella comenzó a llamar a las personas de nuestro vecindario.  Todo eso estaba 16 

sucediendo, con toda honestidad, mientras yo decidía si comer el mero o el salmón. 17 

 18 

 Tengo una pregunta para usted en este día: ¿Qué hace cuando algo se desmorona?  19 

¿Qué hace cuando pasa algo tan importante?  ¿Qué hace cuando la trayectoria de su 20 

vida podría dar un giro de 180 grados?  ¿Qué hace cuando le pasa algo, pero ni 21 

siquiera sabe cómo doblar rodillas para orar por eso?  ¿Qué hace? 22 

 23 

 En ese momento, solo comencé a preguntarle a Dios.  Esa noche estaba junto a mi 24 

esposa en el hospital y comencé a preguntarle a Dios: “Señor, ¿cómo puedo lidiar con 25 

esto, como esposo?”  Estaba tan preocupado pensando en el próximo lugar, pero ahora 26 

no sabía si mi esposa tal vez tendría un tumor en el cerebro.  El día anterior, el 100% 27 

de mis oraciones giraban en torno a un círculo cerrado de cinco cosas.  Ayer ni me 28 

imaginaba que hoy iba a estar orando: “Señor, por favor, no permitas que mi esposa 29 

tenga un tumor en el cerebro”.  En este momento, esa era la oración que elevamos. 30 
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 Entonces, ¿qué hacemos cuando ni siquiera sabemos qué pasa en este instante?  2 

Alguien ni siquiera sabe que esa bolita volvió a salir; no sabemos siquiera de las cosas 3 

que pueden estar pasando y que, cuando lleguemos a casa, nos arruinarán esta semana 4 

que parecía buena en promedio.  ¿Qué hace cuando ni siquiera saber por qué orar? 5 

 6 

 Le hice esa pregunta a mi esposa.  Ella me dijo algo que me pareció bastante 7 

revolucionario.  Solo quiero dejarle este pequeño pensamiento en este día.  Ella me 8 

respondió: “Sabes, cuando no sabías cómo orar, ahora que miro atrás, ¿sabes una 9 

cosa?  Jesús estaba orando por mí.  Jesús sabía cómo orar.  Jesús no estaba pensando 10 

en el salmón.  O quizá sí, pero también sabía lo que estaba pasando con nuestra hijita.  11 

Además, Él tenía todo el conocimiento de lo que estaba pasando, antes que yo.  Jesús 12 

sabía qué médico me iban a asignar.  Jesús sabía cuáles serían los resultados de los 13 

exámenes.  Jesús siempre ha sido el Buen Pastor.  Jesús ha estado orando por su 14 

matrimonio.  Jesús ha estado orando por su hijo pródigo que le quita el sueño.  Jesús 15 

ha estado pidiéndole al Padre por usted, más allá de lo que usted ni siquiera sabe cómo 16 

pedir.  Aun cuando usted no sabía cómo orar, Jesús estaba ahí, antes que usted, 17 

después que usted, cuando se sentía aislado, enterrado, asfixiado, Jesús estaba 18 

intercediendo ante Dios por usted.   19 

 20 

 ¿No le parece reconfortante saber esto?   21 

  ¿Que Jesús ha estado insistiendo a su favor?  ¡Es maravilloso!  ¿No cree?  Jesús es 22 

nuestro modelo.  Lo vemos en toda la Escritura, en toda la Escritura.  En Lucas, en 23 

diferentes momentos, vemos que Jesús muy temprano en la mañana, cuando todavía 24 

era oscuro, se levantaba para ir a un lugar solitario y nos daba ejemplo, momento tras 25 

momento, en que se ponía a interceder a favor de Su pueblo. 26 

 27 

[Estudio] 28 

 29 
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Roberto:  Bueno, tenemos que interrumpir aquí el mensaje.  Estuvimos escuchando a 1 

David Nasser, y este es un mensaje poderoso que lo compartiremos con 2 

nuestros oyentes en una serie de programas. Cuando David Nasser compartía 3 

esta conferencia, su audiencia respondió, muy conmovida, mientras él lo hacía. 4 

 5 

Dennis:  Creo que todos podemos identificarnos con David en cuanto a atravesar 6 

momentos de crisis inesperados. Para él y su familia fue el deterioro repentino 7 

de la salud de su esposa. En nuestro caso puede haber sido cualquier otro 8 

evento traumático. Un accidente, un asalto, la pérdida del empleo o negocio, un 9 

conflicto con un hijo, en fin, cualquier cosa que nos sacude y nos cambia de 10 

dirección.   11 

 12 

Roberto: El punto es, cómo manejamos esos momentos de incertidumbre o 13 

desesperación. A quién acudimos. 14 

 15 

Dennis: Como lo mencionaba David Nasser, debemos tener en mente que a Jesús no le 16 

toma por sorpresa lo que nos pasa y que él está orando por nosotros.  17 

 18 

Roberto: Realmente hace una diferencia reconocer que podemos depositarnos en Aquel 19 

que sí sabe lo que pasa.  20 

 21 

Dennis: Nuestros oyentes no querrán perderse de la siguiente parte de este poderoso 22 

mensaje. 23 

 24 

Roberto: Estuvimos con usted:  Josué Campo como David Nasser, Vicente Vieira 25 

como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 26 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga.   27 

  28 

TEMA MUSICAL: AL FINAL / LILY GODMAN  29 

  30 


