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Este versículo es maravilloso, habla de clamar a Dios.   En realidad, 
Dios es el único que puede ayudar al hombre.  Nos hemos dado cuenta 
que cuando ocurren factores como el que estamos viviendo, ni el dinero 
puede ayudarnos a comprar la vida, nadie puede ayudar. Sólo Dios puede 
trabajar a favor del hombre.

No sé si cuando ustedes eran niños 
memorizaron versículos, yo como hija de 
Pastora necesitaba aprender versículos 
de memoria y me lo propuse.  Aprendí 
Salmos y uno que aprendí fue Jeremías 
33: 3 ¿Recuerda que dice? 

“Clama a mí, y yo te responderé, y te 
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú 
no conoces.”
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No. 1 ¿Qué pasa cuando el hombre 
clama a Dios? 

Cuando el ser humano clama a Dios ocurren cosas 
maravillosas.   No tiene que hacer oraciones de 1-2 o 3 
horas, sino que un corazón contrito y humillado es el que 
está buscando Dios, ese es el corazón que Dios escucha.  La 
Biblia lo dice en el Salmo 61 y ahí el salmista escribe:  61:1 
[Al músico principal; sobre Neginot. Salmo de David.] Oye, 
oh Dios, mi clamor; A mi oración atiende.

¿A quién se está refiriendo?  Por supuesto se está 
refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial, 
al cual podemos clamar con todas las fuerzas de nuestro 
corazón. ¡Gloria a Dios!

Clamar: en hebreo es “Qaras”, tiene algo muy especial 
y cuando lo dice se está refiriendo a llamar a proclamar y 
aparece por primera vez en:

Génesis 1:15 - Y sean por lumbreras en la expansión 
de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.

Clamar a Dios es declarar su poder y no vivir lo que 
estamos pasando actualmente, es decir que Dios es el único 
que puede ayudar, el único que puede tocar el corazón del 
ser humano y su nombre es Jehová de los ejércitos.

La Biblia nos enseña que cuando vamos a clamar a Dios 
debemos decir lo que Dios puede hacer porque él todo lo 
puede, no hay nada imposible para Dios, no hay nada difícil 
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para el Señor porque él tiene control de todas las cosas.  
Eso significa clamar.

 Si usted va a clamar a Dios, tiene que venir con todo el 
corazón y decir: Para mí es imposible, pero para ti Dios todo 
es posible.   Para clamar a Dios debemos presentarnos ante 
él con fe, dándole la palabra y recordándole lo que él dice: Si 
los padres saben dar buenas dádivas a sus hijos cuanto más 
Dios les dará a sus hijos lo que les pidan.  Dios es bueno, él 
es maravilloso y dice: Clama y yo te voy a responder.

 Responder: en hebreo es “Anat”, te voy a contestar, te 
voy a dar testimonio, voy a cantar melodiosamente sobre 
ti y voy a cantar victoria.   Cuando usted le clama a Dios, 
le va a responder y esos ángeles en el cielo van a decirle:  
Dios todo lo puede y melodiosamente van a declararle las 
grandezas del Señor.  Si él abrió el mar, rojo si le ayudó ayer, 
si le proveyó ayer, Dios lo va hacer hoy y también lo va a 
hacer mañana.   Ese es el Todopoderoso, él le va a responder.

Enseñaré:  en hebreo “Nagat”, te voy a enseñar, te voy 
a mostrar y me gustó este significado: Te voy a enseñar. 
¿Qué significa?  Te voy a tener en la mira.  Así como en las 
películas, Dios lo va a tener en la mira.   Hay otra explicación 
que dice: Te voy a poner en primera línea y yo mismo te voy 
a enseñar.  Que precioso, eso es lo que Dios va hacer con 
usted. ¡Bendito sea el Señor!

Clamar a Dios es lo ideal, pero una cosa es nuestra realidad, 
otra es la intervención maravillosa del Todopoderoso.  Le 
puedo decir a ustedes niños, jóvenes y adultos, que Dios va 
a intervenir en cada paso de su vida si usted toma la decisión 
y se lo permite.  Si usted le permite a Dios que se meta en 
todos los asuntos de su vida, usted verá manifestaciones 
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gloriosas y maravillosas de él.

Este mundo espiritual es real, este mundo espiritual es lo más real 
que nosotros podemos tener y es permanente.   Nosotros estamos aquí 
hoy y mañana no estamos, pero Dios permanece para siempre y él está 
en control de todas las cosas.

1 Crónicas 4:9 Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, 
al cual su madre llamó Jabes, diciendo: Por cuanto lo di a 
luz en dolor [hebreo oseb, “dolor”].  10 E invocó Jabes 
al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si me dieras bendición, y 
ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y 
me libraras de mal, para que no me dañe! Y le otorgó Dios 
lo que pidió.

Este pasaje nos muestra un hombre que no tuvo un buen inicio. 
Cuando nació parece que le causó a su madre tanto dolor que no lo llamó 
sonrisa, no lo llamó alegría, gozo, no lo llamó Juan, le puso dolor porque 
fue concebido en dolor y ese fue su nombre.

Imagínese ese joven Jabes caminando por las calles y cuando lo 
llamaban era como decir: Dolor, dolor.    Nosotros no podemos hacer nada, 
ni usted en la forma de cómo nació.   Si su papá o mamá lo recibieron y 
le dijeron que era un error, que fue un accidente.   Usted no pudo hacer 
nada y yo tampoco.  Quizás le hubiera gustado nacer en otro lugar, pero 
Dios jamás se equivoca, usted fue una planificación perfecta de su Padre 
Celestial, él escogió que usted naciese en este país o de donde usted es. 

El ser humano puede ser cruel y muchas veces los padres le pueden 
decir a sus hijos: Yo no te planifiqué, no te esperaba, tú fuiste un accidente, 
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eras indeseado, no te quería y todo eso hace mella en el 
corazón de los hijos, se les queda en la mente y el diablo 
insiste en eso.

Es interesante que la palabra que nosotros decimos y 
hablamos satanás también las escucha, y enseña mentiras.  
Cuando vamos al libro de Génesis vemos que Dios le pregunta 
a Adán ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?

Génesis 3:11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó 
que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de 
que yo te mandé no comieses?

Entonces cuando el diablo le enseña algo es porque le 
mete en la cabeza una mentira y lo hace confesarla.   Por eso 
nosotros tenemos que ser nuevas criaturas, cuando venimos 
a Cristo, nuestra forma antigua de pensar tiene que irse y 
saber que somos amados, muy amados de parte del Padre 
Celestial.  Eso es un motivo,  para tener fiesta   todos los días 
de nuestra vida, eso nos hace sentir gozo, el mundo puede 
ser injusto con usted, pero está a punto de ver la gloria de 
Dios sobre su vida.

 Las manifestaciones del Señor sólo tenemos que creerlas 
porque Dios sabe lo que usted necesita, Dios no necesita una 
persona que no le crea.  ¿Cuántos dicen yo le creo a Dios? 
Dios necesita alguien que le crea, que tenga fe en él y que 
diga: Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, esto es imposible 
para mí, pero sé que contigo lo puedo lograr y voy a hacer mi 
parte y tú vas a hacer la tuya.

Eso fue lo que hizo Jabes, fue concebido con dolor, pero 
no se dejó y yo tampoco me voy a dejar.   No sé qué mentiras 
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le ha dicho el diablo, no sé qué circunstancias está pasando en su 
matrimonio, pero no se deje, conviértase en una guerrera de oración, 
conviértase en un Guerrero de Dios.

Si usted le cree a Dios, él puede cambiar su historia y la va a cambiar.  
Tenemos que creerle al Señor, unos han podido haber sido sus inicios, 
quizás pequeños pero su final va a ser grande si usted invita a Cristo a 
su corazón.   Usted va a ver cosas que ojo no vio como dice su palabra 
1Corintios 2:9   Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, 
ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha 
preparado para los que le aman.  ¡Gloria a Dios!

 ¿Qué hizo Jabes con todo esto? ¿Qué hizo cuando se vio en esa 
situación?  Invocó al Dios de Israel.   Quizás muchos le dirían: Ahí 
viene el dolor, ahí viene el que le causó tanto daño a nuestra madre.   
Muchos versículos hablan de que nosotros nos esforcemos, que 
vayamos más allá de nuestras fuerzas, porque todo lo podemos en 
Cristo que nos fortalece y lo creemos con todo nuestro corazón. 

¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a aprender a 
invocar al Dios de Israel cuando viene una situación difícil.   Amado, 
invoque el nombre de Jesucristo de Nazaret, invoque el nombre del 
Padre Celestial y créale a Dios con todo su corazón.  ¡Invóquelo!

Cuando en su casa sienta cosas que no vienen de Dios, porque 
así es, hay cosas que no vienen de Dios. ¿Qué va a hacer? Invoque el 
nombre de su Padre Celestial, cuando venga una enfermedad contra 
usted ¿Qué va a hacer? Invocar el nombre del Padre Celestial y la 
ayuda del Espíritu Santo porque con Dios todo es posible, él nos lleva 
más allá de lo que jamás hayamos pensado o soñado, porque él es el 
Todopoderoso.   Invoque a Dios de primero y nunca lo deje de último.

El apóstol Pablo habla de la figura de andar en el espíritu. Eso 
no significa que sea en una patineta o en el carro, significa que en 
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nuestra manera de vivir debemos hacerlo en el 
espíritu todos los días de nuestra vida, tener el 
espíritu conectando con Dios todo el tiempo, 
creyéndole con todo el corazón y viviendo 
para agradarle a Dios porque hay que pagar 
un precio por la llenura del Espíritu Santo.  El 
precio es una vida de santidad con el Señor, 
decirle desde que despertamos: Señor te doy 
la gloria y la honra y voy a estar bien contigo.  
¡Usted verá esa gloria de Dios!

No.2  Si ensancharas mi 
territorio.   

¿Cómo se llama eso?  Tener visión.   Te doy 
gracias por los metros cuadrados que tengo, 
pero si tú ensancharas mi territorio.    Yo creo 
que mientras que el mundo esté diciendo que 
hay crisis usted va a encontrar oportunidades. 
¡Gloria a Dios!

 
Usted va a encontrar oportunidades 

mientras que los Simpson dicen que el terror 
va a tocar su puerta.    Yo le digo: la bondad de 
Dios y su misericordia van a tocar su puerta.   
La bendición de Jehová va a tocar su puerta.   
¡Gloria a Dios!

Si tu mano estuviera conmigo.   Habla de 
caminar con Dios, que sí me libraras del mal 
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para que no me dañe.  Que oración tan corta y poderosa, y lo 
maravilloso es que Dios le otorgó todo lo que pidió y eso va a 
hacer el Señor con su vida.

Grite fuerte su nombre… y le otorgó Dios a (ponga aqui su 
nombre) lo que pidió.   Eso es dependencia de Dios, cuidado de 
Dios y en el secreto de Dios está lo que usted está buscando.   
Yo no sé qué está clamando, no sé lo que está pidiendo, pero 
puedo decirle que en el secreto de Dios está la respuesta de 
lo que usted está buscando.

 Hace años tuve el privilegio de viajar a Corea del Sur y 
anhelaba llegar a las montañas de oración.  Fuimos desde 
Panamá, un grupo invitado por Corea, llegamos a la montaña 
de oración que tienen ellos, pero ¿Cuál fue mi sorpresa?  No 
había camas, llegamos a un salón extenso y había que dormir 
en el piso, además hacía frío y había gente de todas partes de 
Latinoamérica.  Todos metidos en el mismo cuarto, oyendo al 
de Paraguay roncando y el de Nicaragua tosiendo, todas las 
mujeres de un lado y los hombres en otro lado.

Quizás muchos de los que estaban allí dirían: Yo estaba 
esperando una cama, con un buen colchón, almohada con 
plumas de ganso, pero Dios nos enseñaste la humildad.

En el secreto de Dios se nos cae toda la excelencia, 
en el secreto de Dios nos damos cuenta que nosotros 
somos pequeñitos, pero es nuestro Padre Celestial a quien 
representamos.

No podemos venir a Dios con títulos, no puedo venir 
ante Dios diciéndole cuánto tengo en mi cuenta bancaria, 
solamente tengo que decirle a Dios:  Habla que tú siervo oye. 
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Eso se llama dependencia.

Conviértase en una persona de oración busque un lugar en su casa 
donde conectarse con Dios, puede ser el comedor, la cocina, el baño 
no lo sé, pero que cada uno de nosotros pueda encontrar un lugar para 
conectarse con Dios.   Clame a Dios y él lo escuchará, porque Dios habla 
hoy.

Claro que no podemos venir solamente delante de Dios para pedirle.   
Esto es un protocolo porque hasta los niños tienen sabiduría para pedir, 
los niños no vienen donde su papá a pedir y pedir.  Ellos dicen: Papito 
lindo no hay otro como tú y mamita linda cómo te quiero y después piden: 
Comprarme tal cosa. 

El lineamiento de Dios es alabarlo, adorarlo porque él es el Rey de 
Reyes y Señor de Señores, es Su Majestad y nosotros necesitamos adorarlo 
y alabarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón.

¿Dónde está la fuerza del cristiano? Está en la oración.   No hay forma 
de saltarse, volvemos siempre a la oración ¿Tiene un día de convertido? 
¿Tiene un año o veinte? Todo nos llevará siempre a la oración, a la 
comunicación con el Padre Celestial. 

No 3. Póngase la Armadura de Dios
Sea una persona de oración, póngase la armadura de Dios, para estar 

preparados contra las asechanzas del enemigo.  Estamos viviendo en un 
mundo real, donde el diablo tira para matarlo ¿Cómo puedo resistir eso?  
Con la armadura de Dios.

Usted no lo verá, pero cuando ora le ponen la armadura desde la 
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cabeza hasta los pies y ningún arma prosperará contra usted.    
Dios va a condenar toda lengua mentirosa contra usted, el 
que se mete con usted se mete con el Padre Celestial, créalo, 
confiéselo y afírmelo.

 Efesios 6:10 Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 
fuerza.

Tenemos que aprender a ejercitarnos y fortalecernos 
especialmente en la fe.  Debemos tomar unas pesitas 
físicamente con algo de peso o la cartera de su esposa y ahí 
levantará 5 libras por lo menos.      

Hay que ejercitarse en el mundo físico y también hay 
que hacerlo en el mundo espiritual, fortalecernos cada 
día.  Tenemos que decirle Señor:  Es mi responsabilidad 
fortalecerme.   Dios no va a ponernos una pistola para 
decirnos: Fortalécete, fortalécete. Es nuestra obligación 
hacerlo.

 Efesios 6:11 Vestíos de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo.

Allí habla de un dinamo y la figura de un dinamo.   La 
palabra en griego es dinamo y un dinamo ¿Qué hace?  
Digamos significa fuerza y poder, es un generador que 
convierte energía mecánica en eléctrica y viceversa.     Yo 
estaba masticando espiritualmente eso, la palabra es dinamo 
y el dinamo es conversión.       
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Cuando yo me fortalezco en el Señor tomo la energía, tomo lo que es 
el poder espiritual de Dios, de todo lo que hay en el cielo y lo atraigo aquí 
a la tierra.  Cuando el enemigo viene contra usted y contra mí, todo eso 
convertido es un poder especial que se desata.   Con razón dice la Biblia:

Marcos 16:18 tomarán en las manos serpientes, y si 
bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán.

El libro de Hechos nos dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre 
los 120, que estaban en El Aposento Alto, recibieron poder y la palabra 
poder es Dunamis que viene de dínamo.

Se cambió el poder espiritual en los cielos porque vino a morar aquí 
a la tierra, donde usted anda. El poder de Dios está con usted y lo que 
usted diga así se hará en el nombre poderoso de Cristo Jesús. 

Créale a Dios, la palabra de hoy tiene que ver con clamar a Dios.

Cambie su historia, cambie lo que está pasando en su negocio con su 
palabra, con la oración, cambie lo que está pasando en su cuenta bancaria 
que quizás usted está diciendo: Se me están acabando los ahorros, cambie 
la situación de su familia, cambie lo que el doctor le dijo por el poder de 
Cristo Jesús, cambie su lamento en gozo, cambie su incredulidad en fe 
y verá la gloria de Dios, cambié las malas noticias por el evangelio que 
significa buenas nuevas.



Hay un movimiento espiritual que transforma, que necesitamos tener 
en nuestras vidas y quiero pedirle a Dios que bendiga su corazón, lo 
bendiga a usted, que lo haga depositario de una fe sobrenatural.

Yo no sé lo que viene en el futuro, pero sé que mi futuro está seguro 
con Cristo Jesús, sé que todo va a estar bien porque estamos en las manos 
del Señor.  Amén




