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Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Crawford Loritts 

Descripción del 

programa 

Con frecuencia, los cristianos lanzan oraciones con poca 

consideración de la naturaleza de su receptor.  Pero cuando 

oramos correctamente, es nuestro Padre justo, que está en los 

cielos, el que nos escucha, un Padre que nos ama y que tiene 

buenos planes para nosotros. 

Temas Matrimonio y familia, oración, adoración 

 1 
El arte de la oración efectiva 2 

Día 1 de 2 3 

Crawford Loritts 4 

Serie: El arte de la oración efectiva 5 

 6 

Roberto:  ¿Cómo está su vida de oración?  Esa pregunta, ¿le incomoda cuando la escucha?  El 7 

doctor Crawford Loritts afirma que una razón por la que muchos de nosotros luchamos 8 

con la oración es a causa del orgullo. 9 

 10 

Crawford: La gente orgullosa lucha en el área de la oración, y la razón es sumamente obvia, 11 

cuando reflexionamos, porque la oración es una expresión de nuestra dependencia.  12 

Uno no puede orar auténticamente hasta que abrace su propia necesidad.  La oración 13 

es una afirmación de que estoy desesperado. 14 

 15 

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

Lepine.  La realidad es que todos estamos desesperados y la oración es una de las 17 

formas en que nos recordamos a nosotros mismos esa realidad.  Permanezca en 18 

sintonía. 19 

 20 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   1 

 2 

Dennis:  Hoy tendremos a un predicador con nosotros. 3 

 4 

Roberto:  Bueno, vamos a recibir una serie de golpes porque, por lo menos, en lo que se refiere 5 

al tema que abordaremos en el programa de hoy, el tema de la oración, es una de esas 6 

áreas en las que necesito que me den un par de golpes, de vez en cuando, ¿sabías? 7 

 8 

Dennis:  Sí, nos hace falta que nos exhorten. 9 

 10 

Roberto:  El hombre encargado de dar los golpes… 11 

 12 

Dennis:  Ooh… 13 

 14 

Roberto:  …es un varón que, si estuviera predicando… 15 

 16 

Dennis:  Yo iba a decir que es un peso pesado, pero puede que a él no le agrade tanto. [Risas] 17 

 18 

Roberto:  Si él estuviera predicando a 150 kilómetros de distancia, me encantaría oírlo predicar, 19 

porque simplemente es un excelente pastor y predicador. 20 

 21 

Dennis:  Crawford Loritts es un viejo amigo; de hecho, nos conocemos desde inicios de la 22 

década de 1980.  Ambos compartimos el mismo cumpleaños y él es pastor de una 23 

iglesia. 24 

 25 

Roberto:  Es el mismo día del cumpleaños, pero uno de los dos está más viejito. 26 

 27 

Dennis:  Yo soy más maduro.  [Se ríe] 28 

 29 
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Roberto:  Eso es lo que quería escuchar. 1 

 2 

Dennis:  Soy un par de años mayor que Crawford.  [Risas] 3 

 4 

Roberto:  Él es pastor de una iglesia en Roswell, Georgia, ¿verdad? 5 

 6 

Dennis:  Correcto. 7 

 8 

Roberto:  Por varios años, fue parte del personal de la Cruzada Estudiantil para Cristo. 9 

 10 

Dennis:  Así es.  Él y su esposa Karen todavía participan como oradores en nuestros eventos y 11 

retiros para parejas. 12 

 13 

Roberto:  El mensaje que escucharemos en este día es una prédica que compartió originalmente 14 

con otras parejas, durante uno de nuestros retiros.  Él nos habló acerca del poder y la 15 

prioridad de la oración.  Escuchemos a Crawford Loritts. 16 

 17 

Control: [Mensaje grabado con anterioridad] 18 

 19 

Crawford: Cada año, en nuestra iglesia, comenzamos una tradición: la primera semana completa 20 

de enero es la semana de oración extraordinaria.  Yo predico el primer domingo y el 21 

segundo domingo acerca de la oración.  Ha sido una experiencia muy interesante para 22 

nuestra iglesia.  Estoy más convencido que nunca de lo que dijo E. M. Bounds en su 23 

clásico libro “El poder a través de la oración” es absolutamente, categóricamente, 24 

infinitamente correcto y justo.  Él escribió lo siguiente: “Lo más grande que puede 25 

hacer un cristiano es orar”… es orar. 26 

 27 

 La semana pasada, tuve dos recordatorios maravillosos del poder de la oración.  28 

Comencé a no usar su nombre, porque no quiero ser culpable de ser soplón, y espero 29 
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no serlo, pero sí usaré su nombre.  Tuve el enorme privilegio el miércoles de viajar 1 

para reunirme con el doctor Billy Graham.  Él está muy frágil, sufre de la enfermedad 2 

de Parkinson.  Está perdiendo su audición y su vista se está debilitando.  Entré con 3 

otros dos amigos.  Él tiene días buenos y malos.  A veces tiene que cancelar las 4 

reuniones al último momento, pero gracias a Dios no canceló nuestra reunión. 5 

 6 

 Yo tenía una larga lista de preguntas por hacerle, pero entonces, cuando me senté y 7 

empezamos a conversar, se me quitaron las ganas de hacerle preguntas.  Solo quería 8 

escucharlo.  Solo le hice una pregunta, le dije: “Doctor Graham, ¿qué es lo más 9 

significativo que ha ocurrido en su vida y ministerio?  ¿Cuál ha sido el centro de 10 

todo?”  Antes de que yo terminara la pregunta, él respondió: “Oración.  La oración ha 11 

sido todo”.  Él no mencionó a sus contactos.  No mencionó a Hearst Puff Graham.  No 12 

mencionó sus decisiones inteligentes.  No mencionó a las personas que estaban 13 

reunidas a su alrededor.  No mencionó ninguna de esas cosas.  Con más de 90 años, 14 

exclamó con gran fuerza en su voz: “La oración”. 15 

 16 

 Luego, el viernes recibí una carta de una mujer de 90 años llamada Hazel 17 

Quackenbush.  Hemos conocido a Hazel por muchos años.  Yo fui a la universidad con 18 

su hija.  Su hija fue novia y después se casó con uno de mis mejores amigos, su 19 

nombre es Joe Douglas.  Joe y yo fuimos compañeros de oración durante todo el 20 

tiempo que estuvimos en la universidad.  La habitación de Joe estaba junto a la mía.  21 

Por las noches, nos reuníamos para orar juntos.  Ahora Joe es pastor de una iglesia 22 

grande en Nueva Jersey. 23 

 24 

 No había tenido contacto con Hazel en mucho tiempo.  Cada vez que recibía una de 25 

sus cartas, me sentía culpable por no mantener el contacto con ella.  Habían pasado 26 

muchos años sin hablar con ella.  Intercambiábamos tarjetas de Navidad y cosas así, 27 

pero vi en su carta que había cumplido 90 y tuvieron una gran celebración por su 28 

cumpleaños.  En la carta había un número de teléfono, así que la llamé el viernes 29 
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anterior.  Le dije: “Señora Quackenbush, ¿sabe con quién habla?  Soy Crawford 1 

Loritts.  ¿Me recuerda?”  Ella respondió: “Por supuesto que te recuerdo.  ¿Por qué no 2 

habría de acordarme de ti?”  [Se ríe] Luego exclamó las siguientes palabras: “Tengo tu 3 

fotografía en mi cartelera de oración”.  Esta mujer había estado orando por mí durante 4 

todos estos años.  Lo más importante que podemos hacer es orar. 5 

 6 

 ¿Por qué oramos?  ¿Para qué?  ¿Por qué oramos?  Creo que hay dos razones por las 7 

cuales oramos.  Comenzaré por la menos importante y luego quisiera zambullirme en 8 

la razón más importante por la que oramos.  Luego me gustaría hablar, aunque quizá 9 

sea imposible, pero me gustaría hablar acerca del involucramiento amoroso de la 10 

Trinidad en nuestras vidas de oración.  Será un poco más relacional de lo que parece.  11 

Entonces, hay dos razones básicas por las que oramos.  La menos importante de las 12 

dos es para que nuestras necesidades sean suplidas.  Esa es la menos importante de las 13 

dos razones por las que oramos.  Pedimos, buscamos y golpeamos la puerta para que 14 

nuestras necesidades sean satisfechas.  Lamentablemente, los que somos pastores, en 15 

las iglesias y en el ministerio, nuestras vidas de oración han sido dominadas por la 16 

razón menos importante.  Es por ello que nos convertimos en cínicos, porque hasta 17 

cierto punto se convierte en un quid pro quo, un “toma y da”.  Comenzamos a utilizar 18 

a Dios y nos volvemos cínicos cuando Dios no cumple nuestras peticiones.  Así que 19 

esa es la razón menos importante.  Oramos porque queremos que nuestras necesidades 20 

sean suplidas.   21 

 22 

 A veces, no oramos.  La razón por la que no oramos se debe a que tenemos un 23 

problema de orgullo.  He descubierto, en mi vida, que las personas orgullosas no 24 

pueden orar.  La gente orgullosa lucha en el área de la oración, y la razón es 25 

sumamente obvia, cuando reflexionamos, porque la oración es una expresión de 26 

nuestra dependencia.  Uno no puede orar auténticamente hasta que abrace su propia 27 

necesidad.  La oración es una afirmación de que estoy desesperado.  La oración afirma 28 

que no tengo las respuestas para todo.   29 
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 Tengo una deuda eterna con Roberto Lepine por enviarme uno de los cinco mejores 2 

libros que he leído en los últimos cinco o diez años.  Es un libro escrito por un hombre 3 

llamado Paul Miller.  El nombre del libro es “Una vida de oración”.  El primer 4 

capítulo y su capítulo acerca del cinismo y la oración hacen que cada centavo que 5 

cuesta el libro valga la pena.  Miller dice que: “Uno de los obstáculos sutiles a la 6 

oración es probablemente el más penetrante.  En la cultura en general y en nuestras 7 

iglesias valoramos el intelecto, la competencia y la riqueza.  Debido a que podemos 8 

vivir sin Dios, orar puede parecer bonito pero innecesario.  El dinero puede hacer lo 9 

que hace la oración, y es más rápido y consume menos tiempo.  Nuestra confianza en 10 

nosotros mismos y en nuestros talentos nos hace”, ponga mucha atención a esta línea, 11 

“nos hace estructuralmente independientes de Dios.  Como resultado, las 12 

exhortaciones a la oración no nos hacen efecto”. 13 

 14 

 Es como que, de cierta manera, nos ata un poco, ¿no es cierto?  Uno no ora hasta que 15 

no esté en contacto con su necesidad.  Como pastor, he aprendido que puedo adular, 16 

predicar y hacer que la gente se sienta culpable, para luego decirles cómo hacer las 17 

cosas, particularmente en el área de la oración, pero no van a orar hasta que, en algún 18 

punto del camino, haya una avalancha de necesidad que arrase con ellos.  Ese es el 19 

momento crítico.  Ahí es cuando realmente oramos. 20 

 21 

 Pero no es de eso que deseo hablar en este día.  Hoy quiero hablar acerca de la 22 

segunda razón, que es la razón primordial, según la Biblia, estoy convencido de ello, 23 

desde el Génesis hasta el Apocalipsis.  La verdadera razón por la que oramos es 24 

porque Dios quiere que experimentemos Su amor y Su cuidado.  Suplir nuestras 25 

necesidades es algo secundario en nuestra relación con Dios. 26 

 27 

 La verdadera razón por la que oramos, la razón real por la que oramos es debido al 28 

corazón amoroso de Dios que nos busca y que quiere que lo experimentemos, desea 29 
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que experimentemos Su amor y Su cuidado por nosotros.  Esto deja al legalismo fuera 1 

de la oración y realmente nos motiva a orar porque, francamente, la oración es el 2 

medio a través del cual pasamos tiempo con Dios.  No existe intimidad con Dios, 3 

aparte de la interacción con Su corazón.  La única manera en que interactuamos con Su 4 

corazón es buscándole, hablando con Él, experimentándolo a Él.  La oración es 5 

importantísima.  Es la puerta de entrada a la misma presencia de Dios. 6 

 7 

 Esa es la razón por la que a Hazel Quackenbush y Billy Graham responden: “La 8 

oración es todo”.  No lo mencionaron como quien cuenta que se fue al supermercado y 9 

Dios simplemente les cumplió con la lista de compras.  Más bien, se referían a la 10 

relación íntima que han tenido con un Padre amoroso. 11 

 12 

[Estudio] 13 

 14 

Roberto: ¿Habías reparado en esta verdad sobre la oración, Dennis? Muchos miran a la oración 15 

como una lista de peticiones, mas no como la puerta de nuestra relación con Dios. 16 

 17 

Dennis: Así es Roberto. Crawford Loritts nos lo ha recordado muy bien. Ya quiero escuchar la 18 

siguiente parte de este poderoso mensaje sobre la oración efectiva. Amigos, 19 

acompáñennos en nuestra próxima edición de Vida en Familia Hoy. 20 

 21 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  ……………… como Crawford Loritts, Vicente Vieira 22 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 23 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 24 


