
Día 1. Por: Pastor David Ingman.

Jeremías 29:12-13 (NTV). “En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo 
corazón, podrán encontrarme.”

Me he dado cuenta que muchas veces no estamos poniendo atención a las cosas simples que 
Dios nos habla en su Palabra. En ocasiones, la complicamos demasiado o tratamos de buscar 
una fórmula para algo que en realidad es muy simple. Por ejemplo, este pasaje en Jeremías 29 
nos dice que el Señor escuchará nuestras oraciones. Sin embargo, también nos explica que la 
condición para que Él nos escuche es que le busquemos de TODO NUESTRO CORAZÓN.

Buscar a Dios de todo nuestro corazón requiere un precio que debemos pagar para que 
podamos encontrarle. ¡No hay nada como un buen ayuno y oración, para llamar la atención de 
Dios! Cuando todo lo demás ha fallado, un buen ayuno nos llevará al “Salón del Trono Celestial” 
y causará que Dios (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) se revele a nosotros. Cuando pagamos un 
precio para encontrarnos con Dios, entonces Él vendrá y ministrará cada una de nuestras 
necesidades.

Considere a gente como Moisés, David, Ester, Daniel y aún el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor 
Jesús. Todos necesitaron respuestas urgentes a sus oraciones y las obtuvieron cuando oraron, 
ayunaron y buscaron a Dios de todo corazón.

¿Está buscando su respuesta con la seriedad que estas personas lo hicieron? Si la respuesta es 
positiva, entonces le animo a que busque a Dios con todo su corazón y entonces será testigo de 
Su grandeza y amor. Descubrirá que Él no es solo un mito, sino que es un Dios que responde a 
todos aquellos que le buscan con seriedad. Así es que en este día le animo a buscar a Dios de 
todo corazón. Estoy seguro de que lo encontrará de verdad y la respuesta a esa oración que 
tanto necesita. Manténgase firme en esta dirección y siga adelante con su ayuno y oración. 
¿Amén?


