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“Dondequiera que Dios halla un corazón que ora, … este corazón hallará un Dios que escucha la 
oración.” —Matthew Henry!

“Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor; yo espero en el Dios de mi salvación. 
¡Mi Dios me escuchará!” (Miqueas 7.7 NVI).!

La oración es un factor determinante en nuestras vidas y debe ser un hábito 
innegociable para todo discípulo del Señor. Sin embargo, en ocasiones podemos llegar 
a considerar que la oración no es suficiente o que, aparentemente, no sirve. ¿Cuál es la 
razón?!

La oración se define básicamente como “el acto de comunicarse con Dios”. Pero 
considerando honestamente el ritmo y las exigencias de la vida actual, este acto de 
definición sencilla, no parece ser tan fácil de realizar.!
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El desafío de nuestro tiempo!
En la actualidad —y según las tendencias, también en los años que vendrán— el modo 
de vida se caracteriza por una variedad de factores, como la inmediatez, la 
impaciencia, la complejidad, el sensacionalismo, el ruido, la sobrecarga de actividades 
y más. Obviamente, estos factores ejercen presión sobre nuestras vidas y ocasionan 
que vayamos cambiando nuestra forma de ser y hacer las cosas.!

De allí que si bien, en teoría, entendemos que la oración es un proceso de quietud, 
paciencia, simplicidad, discreción y racionalidad, en la práctica la convertimos en un 
acto de impaciencia, egoísmo, complejidad, rutina, muletilla y palabras huecas. La 
oración termina siendo una práctica poco transformadora, de resultados no esperados 
y hasta poco servible.!

Dónde está el problema!
Sin embargo, esto no significa que la oración sea poco efectiva, sino que las 
condiciones en que desarrollamos el acto de orar es el problema. La oración es 
comunicación, un arte que se embellece paso a paso, donde no debe buscarse 
fórmulas exactas, sino intenciones correctas.!

A menudo, los líderes cristianos buscamos nuevas e innovadoras técnicas, estrategias y 
herramientas, con miras a producir mejores resultados con nuestras tareas. Sin 
embargo, recordando una conocida frase anónima, tenemos que reconocer que 
ciertamente el Señor no nos enseñó ni a predicar, ni a cantar, ni a elaborar 
estrategias… pero sí nos enseñó a orar. Y con su ejemplo nos mostró que la oración no 
debe ser un acto momentáneo, sino un hábito continuo en la vida.!

Es preciso, entonces, que la oración constituya un hábito real. Por supuesto, no será 
fácil, pero aun así, si deseamos una vida espiritual fortalecida y un servicio de mayor 
trascendencia, hay que tomar la decisión de hacerlo.!

Formar un hábito es un camino!
Transformar la oración en un hábito es un camino a transitar, cuya acción depende de 
ti. Para empezar, estas son algunas cosas prácticas que pueden impulsar el cambio:!

1. Reorganiza tu tiempo de acuerdo a prioridades en tu vida. Todos tenemos 24 horas 
al día, pero cada uno debe determinar sus prioridades para utilizar ese tiempo 
apropiadamente.!

2. Establece una lista corta de temas para orar y crea un calendario colocando por lo 
menos un tema por día. Esto no es una regla mágica, pero es un sistema sencillo 
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para comenzar a convertir la oración en un hábito. Con el tiempo verás cómo va 
madurando tu lista y el contenido de tus oraciones.!

3. Invierte en comprar un cuaderno sencillo o una agenda y conviértela en tu diario 
de oración. Allí registra tus momentos en oración (motivos, experiencias, 
resultados). Esto te servirá como historial de oración.!

4. Comparte con otros sobre la oración. No te coloques en la posición de “profesor” 
de otros, sino más bien sé un compañero y peregrino del camino. No esperes a 
tener “grandes experiencias” y “una gran trayectoria” para hablar con otros sobre la 
oración; comienza hoy mismo, de forma genuina, humana y normal.!

Piensa más allá de los límites y comienza a avanzar con pequeños, simples y sólidos 
pasos.!

Para recordar: 3 claves para formar hábitos 
productivos!
1. Un solo cambio a la vez, pequeño y sencillo.!

2. Fíjate cambios concretos que puedas medir y palpar.!

3. Repite y repite con regularidad diaria y constante.!

Alessandro Manzoni1 decía que “el hombre crece cuando se arrodilla” y el Apóstol 
Pablo expresó a sus lectores: “Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el 
sufrimiento, perseveren en la oración” (Romanos 12.12 NVI). ¡Así que manos a la obra!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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En un mundo caracterizado por la sobreabundancia de información, las recetas fáciles 
y el pragmatismo radical, estamos expuestos a dos “troyanos”: el mariposeo cognitivo1 
y la superficialidad informativa. Estos troyanos imperceptiblemente ingresan a 
nuestras vidas y terminan causando estragos en nuestro entendimiento, bajando 
nuestras defensas ante los engaños intelectuales o falsas informaciones.!

El Diccionario define “entender” como “la acción de tener idea clara de las cosas”. 
Entonces, ¿cuál es el antídoto intelectual que permita alcanzar continuamente un 
mejor nivel de entendimiento y reduzca la vulnerabilidad mental?!

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, 
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien” (Josué 1.8 RV95).!

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, 
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien” (Josué 1.8 RV95).!

“Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos: más conformistas, menos 
insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría” —Mario Vargas Llosa!
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Mariposeo cognitivo y superficialidad 
informativa!
Estos dos troyanos ingresan fácilmente a nuestro estilo de vida, fundamentalmente 
por el exceso de información encapsulada, la carencia de tiempo en la rutina de vida, 
la falta de modelos de vida que motiven a la reflexión racional y la pereza intelectual.!

Esta situación atenta directamente contra nuestra capacidad de entendimiento y 
comprensión. Nos convierte en seres vulnerables a una diversidad de engaños 
intelectuales por causa de la desnutrición informativa y conceptual.!

Beneficios de la lectura intencional y profunda!
Cultivar la lectura intencional y profunda como un hábito de formación personal y 
ministerial, nos permitirá alcanzar una serie de beneficios:!

1. Favorece la concentración, la imaginación y la agilidad mental.!

2. Fortalece las conexiones neuronales, previene la degeneración cognitiva y reduce el 
nivel de estrés.!

3. Potencia el nivel de empatía y relaciones interpersonales.!

4. Ayuda a mejorar la oratoria, el vocabulario, la formación de criterios y el 
ordenamiento de las ideas.!

5. Contribuye a la sabiduría personal, el desarrollo intelectual, emocional y espiritual.!

6. Nutre la capacidad de debate y argumentación.!

Reorganizando la dieta intelectual!
Es fundamental una balanceada nutrición cognitiva, que permita generar sólidas 
defensas intelectuales y al mismo tiempo facilitar el desarrollo integral del ser 
humano. Algunas recomendaciones para incluir en la dieta intelectual:!

1. La Biblia!
San Agustín decía: “Cuando oramos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios 
quien habla con nosotros”. La lectura sistemática de la Biblia y su estudio reflexivo 
deben realizarse diariamente, con el propósito de ir descubriendo verdades, y de esa 
forma convertirnos en creyentes sólidos, con vidas continuamente transformadas.!
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2. Literatura de contenido bíblico!
Es muy positivo incorporar a la dieta intelectual literatura con contenido bíblico, que 
ayude a la adquisición de conocimientos sobre familia, finanzas, salud, liderazgo, 
educación, ministerio, espiritualidad, realidad social y un sinfín de áreas. Este tipo de 
contenidos proveerán de información, perspectivas y la posibilidad de ir formando 
criterios temáticos.!

3. Literatura de contenido general y especializado!
Existen grandes autores, excelentes libros y diversidad de géneros literarios que 
pueden proveer experiencias muy ricas para el fortalecimiento intelectual, emocional 
e incluso profesional. Para ello, quizás sea necesario romper paradigmas y atreverse a 
abordar contenidos inteligentes, creativos y desafiantes que nos permitan estar bien 
entrenados. Ya lo decía Joseph Addison: “La lectura es a la mente lo que el ejercicio al 
cuerpo”.!

Para recordar: 3 claves para el hábito de la 
lectura!
1. Prioriza calidad de lectura por sobre cantidad.!

2. Establece una meta realista de lectura y cúmplela.!

3. Lee con regularidad en forma diaria y constante.!

El célebre Cicerón2 expresó que “un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma”. De 
allí la importancia de acceder y contar con buenos materiales de lectura. Por otro 
lado, la Biblia, el libro más importante de la historia, también debe ser leída de forma 
continua y reflexiva.!

El profeta Jeremías oraba: “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Tu palabra me 
fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, 
Jehová, Dios de los ejércitos” (Jeremías 15.16 RV95).!

Por medio de un sólido hábito de lectura, luchemos contra los troyanos intelectuales, 
inmunicémonos contra los engaños, elevemos nuestro entendimiento y alcancemos 
nuevos niveles de liderazgo personal y ministerial.!

Referencias:!

1. Expresión perteneciente a Mario Vargas Llosa (escritor, novelista y ensayista latinoamericano, Premio 
Nobel de Literatura).!

2. Jurista, político, filósofo, escritor, y orador romano.!
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¿Qué significa tomar apuntes? El acto de tomar apuntes no es escribir simplemente. 
No se trata de una transcripción, sino más bien de una acción intencional de rescatar 
y registrar de una forma clara el contenido más importante, las ideas más relevantes o 
las propuestas más interesantes, para poder ser fácilmente asimiladas e incorporadas 
al conocimiento personal.!

“Si practica la toma de apuntes con eficacia, utilizando palabras claves, le sorprenderá ver cuánta 
más información puede caber en un espacio determinado.” —Tony Buzan!

Dominic O'Brien afirma que los apuntes “actúan como un filtro que nos ayuda a 
concentrarnos en lo importante, asignan prioridad a los asuntos de más trascendencia, 
y prescinden de las frases de relleno”. Es por ello que para el líder, adquirir y 
desarrollar este hábito le otorgará una excelente habilidad para simplificar 
información y facilitar la integración de nuevos conocimientos.!
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Por qué tomar apuntes!
“La productividad personal son pequeños y sencillos gestos aparentemente poco importantes que 
cambian cosas importantes.” —Berto Pena!

El hábito de tomar apuntes, genera éstos beneficios y ventajas estratégicas:!

1. Facilita la comprensión y la retención de lo escuchado o leído.!

2. Permite reforzar la capacidad de atención mejorando la concentración y 
memorización.!

3. Contribuye al estudio, el aprendizaje y el repaso efectivo de los nuevos 
conocimientos adquiridos.!

4. Desarrolla la habilidad de sintetizar, resumir y seleccionar lo importante de un 
tema.!

5. Favorece a potenciar la comunicación efectiva, la interpretación clara y la precisión 
en la escritura.!

Estos cinco aspectos se van perfeccionando en la medida que más se ejercite en la 
práctica, elevando exponencialmente el nivel de competitividad de la persona.!

Cómo tomar apuntes!
“Gracias a los mapas mentales puedes convertir una larga y aburrida lista de información en un 
diagrama brillante, fácil de recordar y altamente organizado.” —Tony Buzan!

Al momento de tomar apuntes, considere el acrónimo ASRG:!

Atender: es fundamental prestar la máxima atención a la información que está 
siendo recibida.!

A. Si dicha información proviene de alguna disertación o conferencia en vivo, es muy 
importante contar con una ubicación cercana al lugar de exposición del contenido. 
Dicha ubicación debe ser seleccionada de manera estratégica para evitar 
distracciones, ruidos e incomodidad que ocasionen desconcentración. Asimismo, 
se debe considerar los aspectos que el orador resalte en su locución y los puntos 
sobre los cuales hace énfasis.!

B. Si dicha información proviene de la lectura de un libro, de algún audio que está 
siendo escuchado o de un vídeo que está siendo observado, también es importante 
considerar la ergonomía o el ambiente del aprendizaje, evitando elementos que 
puedan causar distorsión en la capacidad de atención.!
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Sintetizar: al momento de sintetizar la información, debe considerarse aspectos 
claves como el tema, el formato y el objetivo para el cual se toman apuntes. Rescate la 
idea principal, las ideas secundarias y la conclusión puntual del tema. En caso de 
necesidad, no dude en hacer preguntas de aclaración, que le permitan una 
comprensión suficiente sobre el contenido respectivo.!

!
Registrar: es un proceso intencional de plasmar en los apuntes (físicos o digitales) 
aquella información que posea alguna relevancia sobre el contenido percibido. En este 
sentido, es muy positivo hacer el registro de fechas, términos, conceptos, ejemplos, 
comparaciones y todo elemento de énfasis. De igual manera, se pueden utilizar 
símbolos y colores llamativos, para identificar los puntos claves, manteniendo en la 
medida de las posibilidades la pulcritud en el proceso, a fin de evitar confusiones por 
causa de borrones, tachaduras y desprolijidad en los apuntes.!

Graficar: consiste en organizar la información utilizando mapas conceptuales. Esta 
técnica facilita el entendimiento mediante el repaso de la información y consolida los 
conocimientos a través de la visualización.!

Para recordar: 3 claves para tomar apuntes!
• Registre con prolijidad para evitar dificultad al momento de interpretar las notas.!

• Mantenga la concentración y el enfoque durante el proceso de captación de la 
información.!

• Grafique y repase sus notas luego de haber concluido el proceso de captación de 
información, para asentar mejor los nuevos conocimientos.!

Tenga presente que para ser efectivo en la nueva sociedad, usted debe ser capaz de 
transmitir la idea principal de su mensaje en menos de 140 caracteres. Tomar apuntes, 
hacer resúmenes y elaborar esquemas mentales, son habilidades fundamentales en la 
competitividad de líderes enfocados a la nueva generación. Por lo tanto, incorpore, 
practique y perfeccione éste hábito estratégico.!

!
!
!
!
!
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En la Biblia se puede observar que el hábito de levantarse temprano estuvo presente 
en varias personas, como por ejemplo:!

• David: “¡Dios, Dios mío eres tú! ¡De madrugada te buscaré! Mi alma tiene sed de ti, 
mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas” (Salmo 63.1a RV95).!

• Moisés: “Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de 
mañana, edificó un altar al pie del monte, con doce columnas por las doce tribus de 
Israel” (Éxodo 24.4 LBLA).!

• Isaías: “Todo mi ser te desea por las noches; por la mañana mi espíritu te 
busca” (Isaías 26.9a NVI).!

• Job: “Cuando las fiestas terminaban —a veces después de varios días— Job 
purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda 
quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: ‘Quizá mis hijos hayan pecado y 
maldecido a Dios en el corazón’. Esta era una práctica habitual de Job” (Job 1.5 
NTV).!
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• Jesús: “En la madrugada, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para 
orar” (Marcos 1.35 TLA).!

Al parecer, este hábito tiene su razón de ser y su importancia, pero, ¿es aplicable a 
nuestros días? ¿En qué beneficia a la persona? ¿Cómo comenzar a practicarlo?!

¿Levantarse temprano en la actualidad?!
“Levantarse temprano implica cambiar varias rutinas importantes, y que son incompatibles 
muchas veces con la vida social nocturna” —Roberto Doussang!

Claramente, en la época de los personajes bíblicos no había vida nocturna como la que 
tenemos en la actualidad. Es decir, no había alumbrados públicos con energía eléctrica 
por doquier, medios de comunicación con contenidos programáticos, shopping, 
eventos, cines o lugares de comidas abiertos hasta altas horas de la noche.!

Sin embargo, esta realidad actual no es razón suficiente para no fomentar el cuidado 
de las horas de sueño, la correcta administración del tiempo y el hábito de comenzar 
el día desde temprano. Obviamente, se requiere una firme convicción y fuerza de 
voluntad para establecer rutinas “contracorrientes”, pero a la larga tendrán efectos 
extraordinarios en varias áreas de la vida.!

¿Por qué levantarse temprano?!
“Las personas que madrugan son más proactivas en sus proyectos o trabajos, y además son mejores 
estableciendo objetivos y tomando decisiones” —Christoph Randler!

Si bien hay personas que son excepcionalmente creativas durante la noche y pueden 
escribir, desarrollar ideas, elaborar proyectos, entre otros aspectos, lo cierto es que la 
mayoría de las personas tienden a funcionar con “todas sus luces” durante el día, para 
lo cual requieren buenos hábitos equilibrados dentro de su rutina de vida.!

El hábito de levantarse temprano aporta cuatro beneficios muy interesantes:!

1. Incrementa el rendimiento, la concentración y la productividad personal.!

2. Incorpora tiempos de quietud, paz y armonía integral a la jornada diaria.!

3. Facilita un equilibrio emocional más apto para lidiar con las diferentes situaciones 
que se presenten en el día.!

4. Predispone un contexto ideal para reflexionar, meditar, planificar y ejercitarse.!
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¿Cómo lograr levantarse temprano?!
“Lo más probable es que apagues el despertador y te quedes dormido si intentas cambiar tus 
hábitos drásticamente” —Laura Vanderkam!

A fin de evitar una frustración, el hábito de levantarse temprano debe ser incorporado 
y cultivado “de forma progresiva, paulatina y creciente”, haciendo ajustes pequeños y 
sistemáticos a la rutina diaria, como por ejemplo:!

1. Hacer ejercicios durante el día, de forma que el cuerpo gaste energías, libere 
toxinas físicas y emocionales acumuladas. Esto ayudará a que el cuerpo esté 
predispuesto a un buen descanso durante la noche.!

2. No cenar en gran cantidad y en horas muy cercanas al tiempo de dormir, porque a 
causa del proceso de digestión el cuerpo no podrá descansar bien.!

3. Tomar un tiempo antes de dormir para aquietar la mente, el cuerpo y las 
emociones. Desconéctese del televisor, el celular, el email, las redes sociales y otros 
dispositivos electrónicos.!

4. Utilizar un buen despertador y colocarlo lejos de la cama; de manera que cuando 
suene, esté obligado a levantarse y evitar la tentación de simplemente apagarlo y 
continuar durmiendo.!

5. Tratar progresivamente de acostarse más temprano, comience yendo a dormir 10 
minutos antes, luego 15 minutos y así sucesivamente. Y de la misma manera, 
comience a levantarse 10 minutos antes, luego 15 minutos y así sucesivamente.!

6. Establecer una rutina matutina. Es decir, programar bien lo que hará al levantarse 
de manera que pueda optimizar su tiempo (ejemplo: meditar en la Palabra, orar y 
encontrarse con su Creador, tomar un baño tranquilo, hacer ejercicios, preparar un 
buen desayuno, etc.). Bajo ninguna circunstancia deje al azar su tiempo matutino, 
porque de hacerlo, es muy probable que no perdure el hábito.!

!
“Jehová, de mañana oirás mi voz;!

de mañana me presentaré delante de ti y esperaré” (Salmo 5.3).

�15


