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Reflexión para Hoy 
Segunda de Crónicas 7:13-14 ha sido una plantilla firme para un despertar espiritual desde la raíz. Aquí tenemos cuatro respuestas 

del pueblo de Dios, “sobre el cual mi nombre es invocado” y tres promesas de Dios Todopoderoso. Pero antes, observe la cláusula 

condicional, “si…entonces.” Ore cada frase como una expresión personal y corporal de su identidad de alguien “llamado por” 

Dios Todopoderoso, el nombre de Jehová.  

 
 “Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado…” (tome estos pasos): 

• “…se humilla…” (arrepentirse). La humildad es la postura del corazón; el arrepentimiento es la acción. Nosotros nos 

inclinamos.  Nos doblamos. Lloramos.  Sabemos que hay consecuencias por nuestro pecado. 

• “…y oran…” (La palabra aquí significa – interceder, representar, pararse ante/de parte). Es una termino de la corte 

implicando a Dios como Juez. Pase hacia el medio/centro, entre Dios y la nación, o su ciudad o familia, y ore como 

intermediario.  

• “…y buscan mi rostro,” Escale su búsqueda de conocer a Dios. Ore por el alma de la nación, una relación renovada con 

Dios, y pasión por su presencia. Busque Su rostro no solamente Su mano.  

• “…y se convierten de sus malos caminos,” (un repudio de prácticas pecaminosas y malas, renunciar). No solamente una 

vuelta del pecado sino hacia el Señor. Demuestre un amor para la verdad y santidad. La humildad es el corazón, pero la 

acción es el fruto.   
 

“entonces…” (la promesa de Dios en el rostro de tal oración): 

• Dios “…oirá desde los cielos...” Esto es un concepto legal. Dios como el Juez, en el Trono, nos ha concedido a nosotros 

como peticionarios, el oír, y ha escogido gobernar sobre nuestra suplica. Gracias a Dios por contestar la oración, por Su 

misericordia y fidelidad.  

• Y Dios “…perdonara sus pecados…” (borrando el récord del pecado que demanda castigo). El juicio no vendra. Los 

pecados que han separado serán removidos; la relación será restaurada y reconciliada. Reciba su perdon prometido. Ahora 

perdone a otros, a aquellos que se opusieron y ofendieron. ¡Perdonanos, liberanos, mantenganos libre!  

• Y Dios “…sanara su tierra…” Nuestros lugares de vivir, nuestros hogares, escuelas, vecindarios, iglesias, nuestras 

ciudades, y nuestra nación. La gente va a ser sanada espiritualmente, y nuestras vidas renovadas. Nuestros cuerpos, mente y 

emociones sanados. Sana nuestro ambiente. Todo para el fin de que las promesas de Dios sean avanzandas, y el mundo vea 

algún aspecto de Su gloria.  
 

 

Es Tiempo de Orar 

 
1. Orar para ser un mejor testigo de Su nombre; que los cristianos carguen el nombre de Jesus con compostura, humildad y bondad. 

2. Humíllese y arrepiéntase – con la nación en mente. 

3. Pase hacia el medio, entre Dios y la nación, su ciudad, su familia – e interceda.  

4. Busque el rostro de Dios, acérquese a El, no solamente a sus manos y lo que El puede hacer por usted.  

5. Detenga cualquier comportamiento que es menos que similar a Cristo. Sea guía e influencie a otros con su ejemplo.  

6. Espere resultados. Busque evidencia de oraciones contestadas. Agradezca al Señor por responder oraciones.  

7. Busque el perdón y perdone. Ore por amor y unidad para producir una comunidad saludable.  

8. Pídale a Dios que sane “la tierra”. Ore por favor en su ciudad. Busque evidencia que Dios esta sanando sus “lugares de vivir”. 

Declare renovación y sanidad familiar. Declare que su familia, comunidad, y nación va a experimentar la paz de Dios. 


