
VFH Radio No. 1612 
Praying with Jesus_Day 3 of 4_Parterning with Jesus in Prayer _David Nasser 

1 

 

 

 

Sea el compañero de oración de Jesús 1 

Día 3 de 4 2 

David Nasser 3 

Serie: Ore con Jesús 4 

 5 

Roberto: ¿Qué le parecería tener un compañero de oración que pudiera garantizarle que, 6 

cualquier cosa por la que Él ore a su favor, esa oración será contestada tal como Él 7 

pidió?  David Nasser asegura que todos tenemos un compañero de oración así: Su 8 

nombre es Jesús. 9 

 10 

David:  Yo podría orar para que usted se convierta en millonario, pero no tengo los recursos 11 

para hacer que esa oración sea realidad.  Pero, sinceramente, ¿qué pasaría si un 12 

billonario orara por usted para que se convierta en millonario?  Usted pensaría: “Este 13 

hombre puede ser la misma respuesta a la oración”.  Jesús no solamente está orando 14 

por nosotros, amado, no solo está orando por su matrimonio, sino que Él es el que 15 

tiene la capacidad de equipar las trincheras de su matrimonio. 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine.  ¿Cuál es la importancia de saber a ciencia cierta que Jesús está orando por 19 

nuestro matrimonio y por nuestra familia?  Hoy exploraremos ese tema con David 20 

Nasser.  Permanezca en sintonía. 21 

 22 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Me 23 

acuerdo que hace unos años nos estábamos preparando para llevar a cabo uno de tres 24 

eventos para matrimonios.  Recibí un correo electrónico de un amigo mío que me dijo 25 

que uno de los oradores invitados, David Nasser, necesitaba oración. Decía: “Por 26 

favor, oren por David”.  Déjame mostrarte lo que decía el correo electrónico.  Decía 27 

que su esposa acababa de tener una convulsión tónico-clónica.  Entonces oramos.  28 

Fue algo muy grave que ocurrió mientras nos preparábamos para este evento.  No 29 
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sabíamos si David iba a poder venir con nosotros.  Por la gracia de Dios, todo salió 1 

bien y pudimos contar con él en nuestro evento, él pudo estar con nosotros. 2 

 3 

Dennis: Sí, así fue. 4 

 5 

Roberto: Mientras compartía con la audiencia ese día en la conferencia para matrimonios, 6 

Dennis, nos recordó a todos que, cuando viene una crisis, y no dude que su 7 

matrimonio afrontará varias crisis, puede que éstas nos agarren desprevenidos, pero a 8 

Jesús nunca lo agarran desprevenido. 9 

 10 

Dennis:  No.  Dios está a cargo y tiene el control.  Él sabe lo que está pasando en su vida y en 11 

la mía, y Él nos busca en medio de nuestra crisis, en nuestro punto de necesidad, para 12 

orar e interceder por nosotros.   13 

 14 

Roberto: Así es. 15 

 16 

Dennis: Hoy escuchará un poderoso mensaje que nos comparte el vicepresidente de desarrollo 17 

espiritual de la Universidad Liberty, en un evento que tuvo lugar hace un par de años. 18 

 19 

Roberto:  Una de las afirmaciones que hizo David Nasser, cuando compartió su mensaje fue 20 

que: “Cualquier cosa que esté atravesando en su matrimonio y en su familia, Jesús no 21 

solo tiene conocimiento de ella, sino que Él ya ha intercedido por usted en ese 22 

aspecto.  Él es un Redentor, un Salvador que intercede por nosotros”.  David Nasser 23 

nos explica el pasaje de Juan, capítulo 17, donde Jesús oró por Sus discípulos, la 24 

noche antes de ser crucificado. 25 

 26 

Control: [Mensaje grabado previamente] 27 

 28 

David:  No sé si usted haya tenido alguna vez la oportunidad de ir a Israel y visitar el huerto 29 

de Getsemaní.  No sabemos cuál era el árbol exacto, pero hay un grupo de olivos a los 30 
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que se puede ir.  Se cree que lo más probable es que ese haya sido el sitio, a pesar de 1 

que es un supuesto.  En ese lugar exacto, hay unos nueve olivos distintos que podrían 2 

ser donde Jesús estuvo apoyado ese día.  Él estaba orando e intercediendo antes de la 3 

prueba de la cruz. 4 

 5 

 Fue allí que, 2000 años antes de que usted naciera, Jesús intercedió por usted en ese 6 

huerto.  Jesús empezó a orar por usted en Getsemaní.  Él ora por unidad con Dios y 7 

unidad unos con otros.  Él ora, en ese momento, para que el evangelio se encarne en 8 

su vida y en mi vida.  Hace 2000 años, Jesús está orando por nosotros en el huerto.  9 

En Juan 17:1-6, podríamos decir que Él ora por Sí mismo, pero inmediatamente, 10 

¿sabe por quién empieza a orar?  Él ora por todo lo que acabo de compartir con usted, 11 

y eso es el evangelio, ¿cierto?  Que Jesús es el gran Cordero para el sacrificio, Él es la 12 

propiciación.  Él está orando para que nosotros recibamos este evangelio. 13 

 14 

 Luego Él ora, y lo vemos en algunos versículos, específicamente por Sus discípulos; 15 

intercede por los 11.  Después llegamos a este momento en que Jesús dice lo 16 

siguiente: “No ruego sólo por éstos”.  “Estos”, en ese momento, se refiere a los 17 

discípulos, a los fundadores de iglesias que estaban a punto de inaugurar la Gran 18 

Comisión.  Jesús dice: “No ruego solo por estos.  Ruego también por los que han de 19 

creer en mí por el mensaje de ellos”.  Si usted es bueno con la Biblia y la tiene a la 20 

mano, si quiere encerrar en un círculo esa palabra, puede poner su nombre arriba 21 

porque, si ha nacido de nuevo, su nombre acaba de salir en la Biblia.  Jesús 22 

literalmente, en ese momento está en el jardín, y ¿sabe por quién está orando?  Él está 23 

orando por usted. 24 

 25 

 ¿Hay aquí alguna mujer embarazada?  ¿Físicamente, en este momento?  ¿Alguna 26 

mamá embarazada?  Yo sé que su comunidad ha estado orando por su bebé, sé que su 27 

pastor ha estado orando por su bebé.  Sé que su mamá ha estado orando por el bebé.  28 

Sé que hay personas que le han dado regalitos para su bebé.  Sé que ha visitado las 29 

tiendas para bebés y ha comprado todas las cosas en oferta para el bebé.  Sé que está 30 
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esperando con ansias a su bebé, pero solo quiero decirle una cosa.  ¿Adivine quién le 1 

lleva la delantera?  Porque usted ha hecho eso por su bebé por nueve meses, ha estado 2 

orando por su bebé, imponiendo manos sobre su bebé, pero durante 2000 años, Jesús 3 

ha estado orando por ese bebé. ¿Verdad? 4 

 5 

 ¿Alguien aquí está adoptando un hijo?  ¿Alguien, en este momento?  A lo mejor le 6 

han dicho: “En cinco meses tendrá su hijo”.  Nueve meses después, todavía no ha 7 

podido concretar la adopción.  Alguien le dijo: “Este país es bueno, podrás terminar 8 

rápido el proceso de adopción”.  Ahora está en la lucha porque, usted sabe, ¿verdad?  9 

La adopción es una guerra espiritual, porque no solo está interesado en adoptar 10 

físicamente a un hijo, sino que quiere que ese niño deje de ser huérfano para que se 11 

convierta en heredero del Reino de Dios, así que tiene algo más grande en mente.  12 

Satanás no quiere eso.  Entonces, todos los que en este momento se encuentran en un 13 

proceso de adopción, han orado por eso y es igual que cuando una mujer está 14 

embarazada.  Está en ese momento, ¿cierto?  Entonces ya sabe de lo que estoy 15 

hablando. 16 

 17 

 A nosotros nos tomó 21 meses traer a nuestro hijo Rudy desde Guatemala hasta acá.  18 

Por 21 meses, yo clamaba: “¡Señor!  ¿Te olvidaste de Rudy?”  Y Dios decía: “No me 19 

he olvidado de Rudy.  Antes de que ustedes conocieran a Rudy, yo he estado 20 

intercediendo por Rudy.  ¿Quién crees que tiene más ventajas sobre la vida de Rudy, 21 

David?  Mi Hijo”.  ¿No le parece reconfortante?  Permítame decirle algo muy 22 

práctico para usted, mamá, papá.  ¿No le parece reconfortante saber que Jesús ha 23 

estado orando por ese bebé por miles de años?  ¿Por ese bebé?   24 

 25 

 Jesús va detrás de Dios Padre y le dice: “Padre, que a través de Mí, a través de Mí, 26 

esto suceda, que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite 27 

que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado”.  28 

Me gustaría leerle una cita.  Estamos por terminar, pero me gustaría leerle una cita 29 

que me encanta, es de John Stark.  Es un texto extraordinario porque, en mi opinión, 30 
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él resume aquí el evangelio y nos dice cómo esta oración es mucho más que una 1 

intercesión de unidad con Dios Padre, a través de la salvación, sino que entonces el 2 

pueblo que ha recibido la salvación podrá tener unidad y comunión, podrán ser todos 3 

juntos una Iglesia y llevar a cabo la misión, juntos.  John Stark declara cómo todos 4 

esos factores se activan por Aquel que hace la petición. 5 

 6 

 Ponga atención.  John Stark dice así: “La obra sacerdotal de Cristo”, eso es lo que 7 

observamos aquí.  “La obra sacerdotal de Cristo es Su sacrificio y Su intercesión”.  8 

Me parece que John Stark lo sacó de Wayne Grudem, así que le vamos a dar crédito 9 

por ello.  Luego dice lo siguiente: “Todas las oraciones de Jesús son contestadas”.  10 

¡Amén, aleluya, gloria a Dios por eso!  “Y pagadas por completo con Su sangre”. 11 

 12 

 Entonces, el mismo Señor que intercede delante de Dios por nosotros, Aquel que ora 13 

por su salvación es el mismo que hace que eso sea posible, al morir en la cruz, para 14 

que usted pueda ser salvado.  El Señor que clama por su santificación es el mismo 15 

que continúa dándole la facultad de crecer en Cristo.  Absolutamente todo, la gracia 16 

salvífica y la gracia sustentadora, todo está completamente disponible a través del 17 

mismo Señor que intercede por usted. 18 

 19 

 Yo podría orar para que usted se convierta en millonario, pero no tengo los recursos 20 

para hacer que esa oración sea realidad.  Pero, sinceramente, ¿qué pasaría si un 21 

billonario orara por usted para que se convierta en millonario?  Usted pensaría: “Este 22 

hombre puede ser la misma respuesta a la oración”.  Jesús no solamente está orando 23 

por nosotros, amado, no solo está orando por su matrimonio, sino que Él es el que 24 

tiene la capacidad de equipar las trincheras de su matrimonio. 25 

 26 

 ¿Cómo le afecta esto a usted?  ¿Sabe cuál es el impacto de esta realidad?  Esto nos 27 

lleva de regreso por completo al centro de todo, que es Jesús.  ¿Sabe qué me viene a 28 

la mente?  Me acuerdo de la realidad de que todas mis oraciones, en última instancia, 29 

regresan al mismo punto, a Jesús.  A Jesús. 30 
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 1 

[Estudio] 2 

 3 

Roberto: Hemos escuchado otra parte de este poderoso mensaje de David Nasser, y lo 4 

concluiremos en nuestra próxima edición. Dennis, es realmente maravilloso saber que 5 

cualquiera sea el problema que afrontemos, Jesús no solo que  lo sabe, ¡sino que está 6 

intercediendo por nosotros! 7 

 8 

Dennis:  Así es Roberto. Probablemente en este momento tenemos oyentes que están 9 

afrontando una crisis o una situación grave o de muerte. ¿No quisiera tener la 10 

confianza de depositarse completamente en manos de Dios sabiendo que Él tiene 11 

cuidado de usted? Si usted es un hijo de Dios, debe apropiarse de esa verdad. Creerlo. 12 

Si no lo es, ¿no cree que es tiempo de venir a Él?  Le animo a que lo haga, apague su 13 

radio y ore.  Pídale a Cristo que perdone sus pecados, que le dé paz, esperanza y 14 

propósito. 15 

 16 

Roberto: Es tiempo. Hay que hacer esa pausa y venir a Jesús. 17 

 18 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Josué Campo como David Nasser, Vicente Vieira como 19 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  20 

Que Dios le bendiga.  21 

 22 

TEMA MUSICAL: PADRE NUESTRO / CRHISTINE DE CLARIO 23 

 24 

 25 

 26 

www.VidaenFamiliaHoy.com 27 

 28 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

