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Perderse en Cristo  1 

Día 3 de 6 2 

Dannah Gresh 3 

Serie: Piérdete 4 

 5 

Roberto: Para que nuestra relación con otra persona funcione como fue diseñada, nuestra 6 

relación con el Diseñador tiene que estar funcionando correctamente.  Dannah Gresh 7 

asegura que hay una conexión entre las relaciones y la adoración. 8 

 9 

Dannah:  Me parece interesante que en la mejor historia de amor en las Escrituras, en el Cantar 10 

de los Cantares, vemos que la amante dice: “Llévame en pos de ti.  Atráeme”.  Ahí 11 

fue donde todo empezó conmigo, cuando yo era joven, y donde quisiera que nuestra 12 

audiencia empiece también.  13 

  14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 15 

Lepine.  ¿Qué impacto tiene su adoración en las relaciones con los demás?  Hoy 16 

hablaremos más sobre ese tema.  Permanezca en sintonía. 17 

 18 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   19 

 ¿Sabes?  Es interesante ser parte de un ministerio que está involucrado con el 20 

matrimonio y la familia.  Nuestra misión aquí en Vida en Familia es desarrollar de 21 

manera efectiva matrimonios y familias piadosas que cambien el mundo, un hogar a 22 

la vez. 23 

 24 

Dennis: Correcto. 25 

 26 

Roberto:  Queremos ver que cada hogar se convierta en un hogar piadoso; sin embargo, con 27 

frecuencia hemos mencionado el hecho que el matrimonio y la familia, como todo lo 28 

demás en la vida, pueden llegar a convertirse en ídolos.  Pueden entrometerse en el 29 

camino de su relación con Jesús.  Cuando eso ocurre, no es algo bueno, ¿verdad? 30 
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Dennis:  El matrimonio y la familia deberían ser el producto de una vida justa con Dios, de 2 

andar con Él, de aplicar lo que dicen las Escrituras.  Hoy tenemos con nosotros a una 3 

invitada, Dannah Gresh, conferenciante, escritora de libros, que nos hablará de un 4 

tema que no parecería ir por la misma línea, pero es así.  El título de lo que ella 5 

comparte con nosotros en esta serie es “Piérdete”, y en realidad se trata de encontrar 6 

a Dios y perdernos a nosotros mismos, en esencia, se trata de encontrar a Dios y de 7 

una correcta relación con Él.  Dannah, bienvenida nuevamente. 8 

 9 

Dannah:  Gracias, es un gusto estar aquí otra vez. 10 

 11 

Dennis: En primer lugar, explícanos la premisa de tu material. 12 

 13 

Dannah:  Bueno, en realidad se trata de vencer nuestras tendencias a ir en pos de amores que 14 

no son suficientes, y perdernos en el amor de Dios.  La forma en que quiero hacerlo, 15 

el proceso que uso, es pedirle a mi audiencia que se someta a 10 días de darse un 16 

banquete con el amor de Dios.  Le he puesto el nombre de “Banquete de amor”.  17 

Simplemente es alimentarse de Su Palabra y deleitarse en la adoración.  Es 18 

alimentarse de lo que realmente es nutritivo para el alma, de modo que podamos 19 

tener las otras cosas, los otros regalos de Dios, en un balance apropiado. 20 

 21 

Roberto:  ¿Cuál era la mujer que tenías en mente mientras preparabas este material?  ¿Con qué 22 

problemas está lidiando? 23 

 24 

Dannah:  Bueno, yo preparé este material para mis hijas, quería que aprendieran a través de mi 25 

experiencia.  Hay algunas cosas que espero que mis hijas no aprendan a través de 26 

golpes en la vida.  Entonces, este material es para la mujer de 20 años o más. 27 

Lo que me ha dejado perpleja es cuántas mamás quieren escuchar sobre este tema 28 

antes que sus hijas, y dicen: “¡Oh, me enamoré otra vez de Jesús!  Me había 29 

olvidado, ¡Él es suficiente!”  ¿Y saben qué? es un alivio para sus esposos.  Es 30 
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frustrante para un hombre estar en una relación de este tipo, si yo trato de obtener de 1 

Bob lo que solo Dios puede darme, mi esposo se mete en su cueva y dice: “¡No sé 2 

cómo ayudarte!  ¡No sé qué darte!  ¡No sé qué hacer por ti!”, porque yo necesito algo 3 

de Dios, no de Bob. 4 

 5 

Roberto:  Entonces, si una mujer encuentra su sentido de identidad, su sentido de bienestar, en 6 

la atención de un joven o en la aprobación de su esposo, o en una gran cantidad de 7 

cosas… 8 

 9 

Dannah:  Así es. 10 

 11 

Roberto: …este asunto de los 10 días de este Banquete de amor que acabas de mencionar es 12 

realmente para reordenar las prioridades y poner a Jesús en el lugar que le pertenece 13 

en la vida. 14 

 15 

Dannah:  Correcto. 16 

 17 

Roberto:  ¿Cuál es el punto de partida para eso? 18 

 19 

Dannah:  Creo que, para mí, el punto de partida es el Cantar de los Cantares, el primer 20 

capítulo. Ahí, la mujer clama: “Llévame en pos de ti y corramos juntos”.  El hecho es 21 

que, con demasiada frecuencia, nos estresamos en nuestra relación con Dios.  Solo 22 

pensamos: “Yo sé que se supone que debería ponerle a Él en primer lugar.  Sé que 23 

yo debería amarle”.  Pero en nosotras mismas no deseamos naturalmente esas cosas. 24 

 Me parece interesante que en la mejor historia de amor en las Escrituras, en el Cantar 25 

de los Cantares, vemos que la amante dice: “Llévame en pos de ti.  Atráeme”.  Ahí 26 

fue donde todo empezó conmigo, cuando yo era un poquito más joven, y donde 27 

quisiera que nuestra audiencia empiece.  En el primer día del Banquete de Amor, yo 28 

le sugiero: “Lo primero que debe hacer es tan solo hacer la oración: ‘Señor, atráeme 29 

hacia Ti, llévame en pos de Ti”. 30 
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 1 

Dennis:  ¿Debemos querer ser atraídos por Dios? 2 

 3 

Dannah: Sí, ahí es donde se empieza en realidad.  Hablamos del Espíritu Santo, que es algo 4 

tan controversial, no sé por qué, pero nos asustan esas dos palabras.  Todos tenemos 5 

una visión diferente de cómo obra.  En lo que sí podemos ponernos de acuerdo es 6 

que Él está vivito y coleando.  Su propósito es capacitarnos, comunicarse con 7 

nosotros, guiarnos, aconsejarnos y consolar nuestros corazones.  Debemos conocerlo 8 

íntimamente.  9 

En mi iglesia conocí a una mujer llamada Ashley, que conocía a Dios, era salva, pero 10 

no conocía al Espíritu de Dios.  No tenía una relación con Él.  Empecé a conversar 11 

con ella sobre el Espíritu Santo y le dije: “Cada día, cuando te despiertes, solo dile: 12 

Espíritu Santo, llévame en pos de Ti”.  Ella dejó de ser una jovencita que iba a la 13 

iglesia con un semblante de oscuridad y tristeza, que estaba ahí porque sabía que 14 

tenía que estar ahí, pero que en realidad no entendía nada, ni le gustaba.  Por mucho 15 

tiempo, la iglesia era tan solo una rutina y algo tedioso para ella, pero después de 16 

varias semanas de orar así: “Llévame en pos de Ti, Espíritu Santo, y corramos 17 

juntos”, hubo un cambio.  18 

 19 

Dennis:   ¿Cómo notaste que se dio un cambio? 20 

 21 

Dannah: Ella llegó un día a la iglesia con una amiga. No sabíamos que su amiga no conocía al 22 

Señor.  No solo la trajo para presentarle a Jesús, sino que, durante el tiempo de 23 

alabanza, ella sabía exactamente cuál era el momento de volverse a su amiga e 24 

invitarla para que tuvieran un tiempo de oración juntas.  Esta chica se entregó al 25 

Señor esa noche. En esos momentos, me acerqué a Ashley y le pregunté: “Cuéntame, 26 

¿qué fue lo que pasó?” 27 

 Ella respondió: “Es solo que estoy tan llena del Espíritu Santo, que ahora es como 28 

que se derrama”.  Esa es la experiencia que muchas mujeres que han hecho “el 29 

Banquete de Amor de 10 días” me cuentan en sus cartas.  Ellas dicen: “El Espíritu 30 
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Santo es algo que se derrama en mí.  No tengo que forzar nada.  No es una rutina.  1 

No es lo que los demás me digan que haga.  Es lo que el Espíritu Santo hace brotar 2 

en mí y, tengo que hacerlo”: cualquiera de estas cosas, “ir en un viaje misionero, 3 

adorar, orar con alguien, despertarse en la mañana y que lo primero que esté en la 4 

mente sea Jesús… es algo que simplemente brota del interior”. 5 

 6 

Roberto:  Y todo comienza con: “Atráeme, llévame en pos de Ti”, tan solo pedirle a Dios que 7 

nos atraiga hacia Él. 8 

 9 

Dannah:  Sí, es así de simple. 10 

 11 

Dennis:  Y me pongo a pensar en dos mujeres, en este momento, que probablemente nos estén 12 

escuchando.  Una de ellas oyó lo que acabas de decir y piensa: “No estoy segura de 13 

que tengo una relación con Dios”.  Esa persona, a esa mujer -o podría ser un varón-, 14 

necesita entender el amor de Dios y lo que Él hizo por ella –o por él- en Jesucristo. 15 

 Cuando hablabas hace un momento, me vino a la mente ese pasaje en Primera de 16 

Juan, capítulo 4, donde dice: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 17 

amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como 18 

sacrificio por el perdón de nuestros pecados”.  Dios envió a Cristo para que Él 19 

hiciera por nosotros lo que no podemos hacer por nuestra cuenta, que es pagar el 20 

precio por todas las ofensas que hemos cometido.  Pero Jesús no solo murió por 21 

nuestros pecados, sino que venció a la muerte, regresó de la tumba, y está vivo hoy.  22 

Él puede perdonar a una mujer o a un hombre por cualquier cosa que haya hecho. 23 

 Si usted le pide a Dios que se acerque, si le pide a Dios que Él vaya en pos de usted, 24 

ese podría ser su primer paso. 25 

 26 

Dannah:  Definitivamente.   27 

 28 

Dennis:  Para la otra mujer, que ya conoce a Dios, hablaste sobre el Espíritu Santo.  Esta 29 

mujer tiene al Espíritu Santo viviendo en su interior. 30 
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 1 

Dannah:  ¡Exactamente! 2 

 3 

Dennis:  Él vino para guiarnos a la verdad, para consolarnos, para enseñarnos y para 4 

convencernos de pecado.  Me parece que es importante que esa mujer, que quiere 5 

rendirse al amor de Dios, entienda la obra del Espíritu Santo en su alma. 6 

 7 

Dannah:  Y también diría que el Espíritu Santo es un amor creativo.  Él viene a nosotros, a 8 

nosotras, a todos, de una manera singular y distinta.  Cuando Él viene a mí, suelen 9 

ocurrir dos cosas.  La primera es que me pongo a llorar, y eso no es bonito.  No soy 10 

una llorona natural, pero cuando el Espíritu de Dios me habla, así es como se 11 

manifiesta.  La otra forma en que me habla es a través de la Palabra escrita.  Casi no 12 

puedo permanecer de pie en la iglesia los domingos, porque me encanta darme un 13 

banquete con la Palabra.  Su Espíritu cobra vida para mí de esa manera. 14 

 A lo mejor usted es como yo.  Puede que Él venga a usted en maneras normales, 15 

comunes, pero estoy segura de que Él viene.  Estoy tan segura de que Él está ahí. 16 

 17 

Roberto:  Dijiste que la adoración es una de las cosas que te atraen para tener una relación de 18 

amor más profunda con Jesús.  ¿Te refieres a cantar himnos todo el tiempo?  ¿A qué 19 

te refieres? 20 

 21 

Dannah:  Bueno, nuevamente creo que el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros de 22 

formas muy diferentes.  Para mí, la música es un elemento importante y sí es algo 23 

que me ayuda.  Para mi esposo, subirse al tractor y salir al campo para estar con Dios 24 

es una experiencia de adoración mucho mayor, estar solo ahí con Dios.  En mi 25 

opinión, debemos dejar de meternos el uno al otro en métodos enlatados de 26 

adoración. 27 

 Lo crucial es que nuestro corazón esté enfocado en Él y en el hecho de que Dios 28 

habita en la adoración.  La Biblia dice que Él habita en las alabanzas de Su pueblo.  29 

Él entra en ese lugar.  Entonces, cuando somos intencionales y nos proponemos 30 
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adorar a Dios, ya sea saltando en el tractor para ir al campo con Dios, o si es 1 

poniendo música y oír alabanzas en la mañana, Él viene y nos llena.  Él nos llena por 2 

el resto del día. 3 

 4 

Dennis:  Así es, las formas cambian, pero la conexión que se logra con Dios en la adoración 5 

es única y suficiente para llenar nuestros corazones. 6 

  7 

Roberto:  En nuestro próximo programa continuaremos conversando con Dannah para 8 

descubrir cuál es el impacto que tiene la adoración personal en la relación con los 9 

demás y, en especial, con su cónyuge.  10 

Estuvimos junto a usted:  Nathalie Llizo como Dana Gresh, Vicente Vieira como 11 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  12 

Que Dios le bendiga. 13 

 14 

 15 
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