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DULCE HORA DE ORACIÓN 
Reimar AC Schultze 

Estimado cristiano: 

Debo escribir para contarte hoy sobre ese poderoso vínculo entre el 
hombre y Dios, esa piedra de construcción que desarrolla el carácter cristiano, 
esa fuente del conocimiento de Dios. Debo escribirles hoy sobre el espejo del 
alma, la corriente purificadora de los pensamientos, el aula del corazón 
guardada por el poder de Dios: la dulce hora de la oración. 

En primer lugar, ¡GUÁRDELO! 

No se disculpe por ello. Es el momento con su Amado, el Lirio de los 
Valles y la Rosa de Sharon. Es un momento en el que Él y solo tú 
intercambiarán dulces susurros de amor. Es un tiempo durante el cual el novio 
desea amar a su iglesia, la novia. Pero Él no puede amarlo sólo en forma 
corporativa, en abstracto. Él también ama a la iglesia en cada uno de ustedes 
solo y separado de los demás. Así que mantén esta hora de romance. Recuerde, 
cada mañana su Amado está esperando por USTED. 

Segundo, CONSTRUYA LOS HÁBITOS DE SU VIDA ALREDEDOR DE ESTA 
DULCE HORA DE ORACIÓN. 

No lo encajes en tu horario; haz que tu horario se adapte a él. YA QUE 
DIOS, que prepara el curso de Júpiter, da sombra a las bestias del campo, 
viste la tierra con hierbas y apaga la sed de los ciervos, PUEDE HACER 
TIEMPO PARA TI, puedes hacer tiempo para Él. Debes hacer de esa dulce hora 
de oración la pieza central de cada día y dejar que su espíritu te sostenga hasta 
la puesta del sol. 

Tu dulce hora de oración te convertirá en un santo. Es la regularidad de 
la primavera, el verano, el otoño y el invierno lo que con el tiempo convierte un 
árbol joven en un poderoso roble. En su dulce hora de oración, los hombres de 
Dios nacen, templados, probados, quebrantados y reforzados contra tormentas 
inminentes. En tu dulce hora de oración, serás ayudado y sanado. A partir de 
ahí, podrás salir a la batalla y te convertirás en un conquistador. 

En tercer lugar, CONSIDERE LA SALUD QUE LE DA. 
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Así como su cuerpo necesita sustento diario y descanso curativo, 
también lo necesita su alma. Un alma herida puede ser tan peligrosa e irritable 
como un animal herido. Es difícil trabajar con un animal herido y estresado y 
eso también es válido para el hombre. El comentario mordaz a una esposa, las 
críticas a los niños ansiosos, la resistencia y la impaciencia en las reuniones de 
la iglesia son solo reflejos de un alma herida que no ha experimentado el 
bálsamo curativo de Galaad al amanecer. Todos los que se encontrarán con el 
Maestro serán sanados: ... Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó a todos 
(Mateo 12:15). 

Cuarto, LA HORA DE ORACIÓN ES UN TIEMPO DE ESCUCHAR Y HABLAR. 

Considere su hora de oración en dos segmentos. Llame a uno 
escuchando y al otro hablando. Llame a uno esperando a Dios, al otro orando a 
Dios. Muchos cristianos sinceros han bombardeado el cielo con peticiones y 
cargas durante décadas, pero no hay conocimiento de Dios en sus almas. No 
aprendes nada hablando. Un segmento de la hora de oración es escuchar y 
esperar a Dios. El otro segmento es alabar e interceder. Esperar en Dios es 
bíblico y vital. Verdaderamente mi alma espera en silencio a Dios ... Alma mía, 
espera en silencio solo a Dios ... (Salmos 62: 1,5). 

Empiezo mi hora de oración con un poco de tiempo de alabanza (a veces 
MUCHO). Le pido al Espíritu Santo que me escudriñe, me corrija y me 
instruya. Puedo o no leer algunos versículos de las Escrituras. ¡Espero en Dios! 
Le dejo hablar, enseñar, corregir, dirigir, convencer, consolar, lo que sea que Él 
elija. Estoy tranquilo; el programa es suyo y no mío. De vez en cuando, puedo 
hacerle una pregunta o darle una palabra de alabanza o amor. A veces, Él pone 
una necesidad en mi corazón que requiere una intercesión inmediata. Pero no 
seremos enseñados por el Espíritu a menos que escuchemos y meditemos para 
que Él pueda guiarnos a toda la verdad (Juan 16:13, 1 Juan 2:27). 

Debemos ser enseñados por Dios. Cada uno de nosotros es un individuo 
único. Todos podemos escuchar la misma verdad en cierto sermón. Pero a 
menos que dejemos que el Espíritu Santo nos ministre esa verdad en una 
forma individualizada y hecha a medida para satisfacer nuestras 
circunstancias únicas, no obtendremos lo mejor de ella. A veces, el mismo 
sermón ungido bendecirá a un cristiano, enojará a otro, desanimará a un 
tercero y confundirá a un cuarto. Solo aquellos que esperan en Dios y hacen 
tiempo para dejar que el Espíritu Santo enseñe e ilumine serán ayudados y 
elevados por cada mensaje ungido. Debemos ser enseñados por Dios. Debemos 
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aprender a guardar silencio para que Él pueda hacer que toda la verdad 
satisfaga todas nuestras necesidades de manera redentora. 

Aquellos que se niegan a esperar regularmente en Dios en oración, a 
menudo, sin darse cuenta, se convertirán en retorcidos de la verdad. Con el 
tiempo, usarán la verdad de Dios para su propia destrucción. ¡APRENDE A 
ESTAR TRANQUILO! Ahora bien, esto no significa que deba permanecer de 
rodillas sin hablar durante horas. NO. Una vez más, el Espíritu Santo te 
enseñará cómo puedes esperar mejor en Él. Para mí, es caminar, no 
arrodillarse. Camino de un lado a otro en mi oficina, esperando y saludando al 
Señor a veces, mientras espero. No copies esto. Nunca copies los caminos de 
nadie. Descubra lo que el Espíritu Santo tiene para usted. Sea USTED en 
CRISTO. 

¡También te advierto que si no esperas en Dios con regularidad, el 
hombre de Dios a quien estimas altamente no tendrá tu amor por mucho 
tiempo! Por favor escúchame ¡No puedes seguir a un hombre de Dios que 
espera en Dios por mucho tiempo sin esperar a Dios tú mismo! Tenga su 'dulce 
hora de oración' porque evitará que se vuelva como un Judas (la plata se volvió 
más importante para él que el servicio). Te lo suplico de nuevo; ¡ESPERE AL 
SEÑOR! 

Nuevamente, si no espera en Dios, si no aprende a escuchar al Espíritu 
Santo en su armario de oración, los sermones que escucha, ¡no los escuchará 
correctamente! Los escuchará fuera de contexto; los escuchará parcialmente; 
los escuchará críticamente. Si el Espíritu Santo no le enseña, no solo 
escuchará la predicación de manera incorrecta, sino que escuchará muchas 
otras cosas en muchos lugares donde no debería estar en primer lugar. 
¡ESPERE AL SEÑOR! 

Quinto, MANTENGA SUS ORACIONES ENMARCADAS EN UNA BÚSQUEDA 
DE LA GLORIA DE DIOS. 

La única oración verdaderamente representativa que tenemos de nuestro 
Señor es la que se encuentra en Juan 17. Estudie eso y vea cómo la gloria de 
Dios enmarcó la oración de Cristo. ¡Gloria, sí! Cristo estaba orando por gloria 
en la cruz; Agradeció a Dios por haber podido mostrar su gloria; Él esperaba la 
gloria venidera e impartió gloria a sus discípulos. ¡Gloria! 

Bueno, ¿qué significa "gloria"? La gloria consiste simplemente en los 
elementos de la economía divina que provocan un ALELUYA del corazón del 
hombre. En lugar de perderse en la introspección, el autoanálisis o la 
autoincriminación, encuentre en sus oraciones aquello que conmueva su alma 
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para decir: "¡Aleluya!" Hay suficiente en la Deidad si lo buscas por un minuto. 
Hay suficiente en Su creación; hay suficiente en Su caminar con los hombres a 
lo largo de la historia; hay suficiente en lo que ha hecho por usted, en lo que 
está haciendo ahora y en lo que va a hacer. ¡Aleluya! 

No hagas del YO el objeto central de tu 'dulce hora de oración' para que 
no se vuelva amarga. Estar CENTRADO EN DIOS. Él es tu vida. Él es tu 
esperanza. Él es tu fuerza. Míralo a Él si quieres la vida. Míralo a Él si quieres 
que te aliente. Míralo a Él si quieres otra oportunidad. 

Sexto, NO SALGA DE LA SALA DE ORACIÓN HASTA QUE SALGA LIMPIO. 

No debes dejar tu lugar de oración con resentimiento hacia nadie. No 
debes dejarlo sin un corazón de amor y sin obediencia a todo lo que Dios 
requiere. No debes salir del armario de oración sin un corazón humilde y de 
servicio. No debes dejarlo sin una visión de la cruz y el conocimiento de que el 
reino de Dios opera en aquellos comprometidos con el almacén de las pequeñas 
cosas. ¿Quién puede ascender a la colina del SEÑOR? ¿O quién podrá estar en su 
lugar santo? El de manos limpias y corazón puro ... (Salmo 24: 3-4). El Espíritu 
Santo no morará en vasos manchados de pecado. Busca corazones limpios. 
Aproveche las gracias purificadoras ofrecidas en la Palabra de Dios. 

Séptimo, NO OLVIDES INTERCEDER POR AQUELLOS QUE NECESITAN 
INTERCESIÓN. 

Ore por los que están en el gobierno, los que están en cadenas, los que 
sirven a Cristo y las almas perdidas que necesitan ser llevadas al reino de Dios. 
La palabra de Dios te ordena orar por estos, y puede haber otros. Mientras 
esperas en el Señor, Él te dará peticiones adicionales sobre las que está listo 
para actuar de inmediato o en el futuro si sólo puede encontrar a alguien para 
orar esas peticiones. El Espíritu Santo lo guiará a esas preocupaciones y 
tendrá un gran gozo cuando llegue a ellas. Además, su oficio sacerdotal no es 
insistir en su camino en la iglesia, no decirle al predicador dónde está fallando, 
sino más bien orar a Dios. Es interceder como te guía el Espíritu Santo y 
reconciliar al hombre con Dios. Esta es la DULCE HORA DE ORACIÓN. Es 
dulce porque produce bebidas espirituosas dulces. Toma esa hora. Tómelo 
regularmente sin convertirse en su esclavo. Deja que se convierta en tu 
esclavo. Te servirá bien. 
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