
sp a
prep a

«Clama a mí y te responderé, y te enseñare cosas 

grandes y ocultas, que tú no conoces»

J e r e m í a s  3 3 : 3
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ay dos pasajes en las Sa-
gradas Escrituras por los 
cuales siento especial pre-
dilección. El primero es el 
siguiente: “Clama a mí y te 
responderé, y te enseñare 
cosas grandes y ocultas, 

que tú no conoces” (Jeremías 33:3). El 
segundo dice: “Encomienda al Señor 
tu camino, confía en él y el obrará” 
(Salmos 37:5).

Pero también hay dos capítulos 
que me gustan mucho y son los dos 
primeros del libro de Hechos. Al 
leer estos capítulos, hallamos frases 
realmente fantásticas: “Todos estos 
perseveraban unánimes en oración y 
ruego…” (Hch. 1:14).  

En este pasaje, tenemos una corta, 

pero magnifica reseña de las prime-
ras acciones de aquella pequeña co-
munidad de discípulos que, con pos-
terioridad, llegaría a ser la iglesia de 
Cristo. 

Es difícil imaginar a la madre y 
los hermanos de Jesús, ciento veinte 
discípulos y a otras mujeres compar-
tiendo el mismo lugar: el aposento 
alto.  El texto no dice que viviesen 
juntos. 

Lo que sí indica es su actitud: uná-
nimes; y sus acciones: estaban en 
oración y ruego.

Los discípulos no esperaban ocio-
sos o indolentes que se cumpliese lo 
prometido por Jesús,  estaban ocupa-
dos. 

Desde el momento en que Jesús as-
ciende al cielo hasta el Pentecostés, 
pasaron diez días en el aposento 
alto.

!"#$%&'#(()*%+,%+-&-%.)+/%.01-2%
A través del relato de los evange-

lios, conocemos las diferentes con-
ductas y comportamientos manifes-
tados, mientras vivieron cerca de 
Jesús. Y por ello, podemos imaginar 
estos diez días como muy especiales 
en sus vidas. 

Fue un periodo de INTENSA PRE-
PARACIÓN ESPIRITUAL. 

Una especie de retiro espiritual, 
durante el cual estos discípulos com-
partieron los recuerdos que tenían 
de Jesús: sus obras, sus palabras, sus 
enseñanzas y sus milagros. 

Pero al mismo tiempo, sirvió para 
evaluar sus vidas. Es decir, hicieron 
un autoexamen y analizaron su rela-
ción personal con Cristo.

 En Hechos de los Apóstoles págs. 
29 y 30, E.G. White dice: 

“Mientras los discípulos espera-
ban el cumplimiento de la promesa, 
humillaron sus corazones con 
verdadero arrepentimiento y con-
fesaron su incredulidad.  Al recor-
dar las palabras que Cristo les había 
hablado antes de su muerte, entendie-
ron más plenamente su significado 
(…)  Se reprocharon a sí mismos 

“Mientras los dis-
cípulos esperaban 
el cumplimiento de 
la promesa, humi-
llaron sus corazo-
nes con verdadero 

arrepentimiento 
y confesaron su 

incredulidad

”
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Quiero resaltar el papel de la ora-
ción en la implantación y el desarro-
llo de la iglesia primitiva.

La oración estuvo siempre presen-
te en todo el quehacer de la iglesia 
de los primeros tiempos.  En el Nue-
vo Testamento encontramos muchos 
tipos de oraciones, pero mencionaré 
alguno de esos tipos con diferentes 
textos: 
1.- Individuales
 Las oraciones de Esteban 

(Hech.7:59) Saulo (Hech.9:11) Pe-
dro (Hech.10:9; 11:5) y de Cornelio 
(Hech.10:30, 31) entre otros

2.- Colectivas
 Como por ejemplo, Lucas que re-

lata ocasiones en que grupos de 
cristianos oran juntos: la elección 
de Matías (Hec.1: 24), la petición 
de liberación de Pedro (Hech.12: 5, 
12), la despedida a Bernabé y Pa-
blo (Hech.13: 3)

3.- Por la iglesia
 Pablo, menciona en distintas oca-

siones sus oraciones por las igle-
sias (Rom.1:9; Fil. 1: 4, 9; Col. 1: 3, 
9; 1ª Tes.1: 2; 2ª Tes.1: 11) 
 Y anima a los creyentes para que 
oren por él y las congregaciones 
(Rom.8: 26; 12: 12; Fil. 4: 6; y Col. 
4: 2). 
Es obvio que la oración ocupaba 

un gran espacio en la vida de la igle-
sia y también en su desarrollo. Y sin 
duda, desempeñaba un lugar desta-
cado  en la adoración.  

La oración, fue pues, la herra-
mienta para unir, obrar, bendecir, 
consagrar, separar, nombrar, ani-
mar, proteger, interceder, ministrar, 
juzgar, y una larga lista de etcéteras, 
a la iglesia en sus comienzos. No en 
vano Elena G. White dice: 

“La oración es el aliento del alma. 
Es el secreto del poder espiritual” 
(Mensajes  para Jóvenes págs. 246, 247)

La oración fue uno de los pilares 
entonces, y ha sido una gran colum-
na en la historia del crecimiento de 
nuestra iglesia en España. 

El Espíritu Santo, la oración y 
los grupos pequeños tuvieron en 
algunos lugares una parte muy im-
portante en la fundación de iglesias 
y de ello ya habló EGW:

“La formación de pequeños grupos 
como base del esfuerzo cristiano me 
ha sido presentado por Uno que no 
puede errar”
(J. Testimonios Tomo III pág. 84)

“Poniendo aparte toda diferencia,  
todo deseo de supremacía, se unieron  
en estrecho compañerismo cristiano.

”10     IIª Semana de Oración Integrada UAE / Mayo 2021  

el haber comprendido tan mal al 
Salvador” (…) Los discípulos ora-
ron con intenso fervor pidiendo 
capacidad para encontrarse con 
los hombres (…) Poniendo apar-
te toda diferencia, todo deseo de 
supremacía, se unieron en estre-
cho compañerismo cristiano (…)  
Se acercaron más y más a Dios, y 
al hacer esto, comprendieron cuán 
grande privilegio habían tenido al 
poder asociarse tan estrechamente 
con Cristo. La tristeza lleno sus co-
razones al pensar en cuantas veces le 
habían apenado por su tardo enten-
dimiento y su incomprensión de las 
lecciones que, para el bien de ellos, 
estaba procurando enseñarles. Estos 
días de preparación fueron días 
de profundo escudriñamiento del 
corazón”.

¿Qué actitudes de los discípulos 
se resaltan en este texto? TRISTEZA, 
HUMILLACIÓN, ARREPENTIMIEN-
TO, CONFESIÓN, AUTO REPROCHE, 
ORACIÓN, FERVOR, SERVICIO, COM-
PAÑERISMO Y PROFUNDO ESCUDRI-
ÑAMIENTO. 

Estas no deberían ser solo pala-
bras que hayamos leído en esta fan-
tástica cita, sino que deberían ser 
ACTITUDES que analizásemos con 
gran detenimiento. Tendríamos que 
solicitar la ayuda divina para poner-
las en práctica en nuestra vida: tanto 
a nivel individual como a nivel co-
lectivo en la iglesia. 



Deseo compartir con vosotros la 
experiencia personal del nacimiento 
de una congregación.

Cuando en el año 1977 se me indi-
có, como dice Isaías que “alargase” 
mis cuerdas y “reforzarse” mis esta-
cas, nunca imaginé la bendición que 
esto supondría.

En aquel momento, era responsa-
ble de las iglesias de La Línea de la 
Concepción y Algeciras. Esto supo-
nía que atendería a los hermanos e 
interesados que hubiera en Cádiz y 
poblaciones cercanas.

Pocos meses antes, en Octubre de 
1976, cuatro jóvenes que vivían en 
La Línea de la Concepción, se trasla-
daron a estudiar en la Universidad 
de Cádiz. Junto con un matrimonio 
que vivía allí, empezaron a reunirse 
entre semana, para orar y reflexio-
nar en la Palabra de Señor.  Los fines 
de semana, que los jóvenes no vol-
vían a sus casas, se juntaban, comían 
juntos y por la tarde iban a repartir 

folletos e inscripciones de La Voz de 
la Esperanza puerta a puerta. 

Ellos formarían el primer grupo 
pequeño en Cádiz.

Por otra parte, en Diciembre de 
ese mismo año, un matrimonio, que 
vivía en Suiza, volvió a España  y 
fijó su residencia en Puerto de San-
ta María (localidad cercana a Cádiz). 
A ellos, se les unieron otras cuatro 
personas: militares americanos que 
vivían en la base naval de Rota. Esto 
supuso, la formación de otro grupo 
pequeño en Puerto  Santa María.

Con ambos grupos se creó la ilu-
sión de abrir una iglesia en aque-
lla zona de España.

  Y es así, en grandes líneas, como 
se gesta el embrión de lo que hoy es 
la iglesia del Puerto Santa María.  

Como anécdota curiosa, el primer 
lugar de reunión que alquilamos 
estaba situado en la calle Cielo ha-
ciendo esquina con la calle Espíritu 
Santo. Era muy lógico que esa con-

gregación creciese, ¿verdad?
Como podemos apreciar, no hay 

ninguna duda que el Espíritu San-
to (parte divina) unido a la oración 
(parte humana) fueron en la época 
apostólica los aspectos indispensables 
e insustituibles para el crecimiento de 
la iglesia.

Si esos dos aspectos fueron ele-
mentos fundamentales en aquella 
época,  lo son también hoy en día; y 
lo serán mucho más según nos va-
mos aproximando al tiempo del fin. 

Son elementos imprescindibles 
para el reavivamiento, la reforma, 
y la unidad de una iglesia que debe 
cumplir la misión de predicar el 
evangelio.

“Un reavivamiento y una reforma 
deben ocurrir bajo la ministración del 
Espíritu Santo” (R&H 25-2-1902). 

“Ha llegado la hora de hacer una 
reforma completa. Cuando ella prin-
cipie, el espíritu de oración animará 
a cada creyente, y el espíritu de dis-
cordia y de revolución será desterra-
do de la iglesia… No habrá confusión 
porque todos estarán en armonía con 
el pensamiento del Espíritu”  

(J. Testimonios III págs. 254, 255).                                                           
Quizá como conclusión y antes de 

orar, puedes meditar en los cantos 
“HABLAR CON DIOS” o “CUANDO EL 
PUEBLO DE DIOS ORA”.    

MARANATHA
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Compra una flor o una planta(es-
tamos en la primavera) y lléva-
la a tu vecino/a, acompañado 
de  una tarjeta con algún versí-
culo de la Biblia o pensamien-
to inspirador y de ser posible 
con la firma de toda la familia. 
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Puerto de Santa María (Cádiz)


