
Una	  demanda	  exitosa.	  
	  

Tiempo	  de	  Adoración	  
 
¡Vida	  te	  demandó,	  y	  se	  la	  diste;	  jargura	  de	  días	  eternamente	  y	  para	  siempre.	  
. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Salmos	  21:4	  

Para	  Meditar	  y	  Aplicar	  
	  
La	  Palabra	  de	  Dios	  con;ene	  promesas	  de	   larga	  vida	  en	   la	  ;erra	  para	  quienes	  obedecen	  los	  preceptos	  
del	  Señor.	  En	  Salmos	  21:4	  el	  Rey	  David	  presenta	  una	  demanda	  de	  vida	  a	  Dios,	  la	  cuál	  le	  fue	  concecida.	  
¿Qué	  es	  lo	  que	  en	  términos	  legales	  causó	  que	  Dios	  diera	  una	  respuesta	  favorable?	  Profundicemos:	  
	  
•  Una	  demanda	   legal.	  La	  palabra	  demanda	  viene	  del	  Griego	  Ai9a,	  que	  signfica:	  Pedir,	   solicitar,	   requerir	  y	  exigir	  

una	  respuesta.	  La	  Biblia	  es	  la	  ley	  de	  Dios	  y	  nos	  da	  el	  poder	  de	  hacer	  demandas	  en	  base	  a	  su	  contenido.	  (Sal	  21:4)	  
•  Lo	  que	  no	  debemos	  ignorar.	  Una	  demanda	  legal	  sin	  fundamento	  no	  prosperará.	  Como	  creyentes	  no	  debemos	  

ignorar	  el	  contenido	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  así	  como	  el	  poder	  y	  los	  dones	  del	  Espíritu	  Santo.	  (Mr	  12:24,	  Rom	  8:26,	  
1	  Cor	  6:19	  y	  12:1,	  2	  Cor	  2:11)	  

•  La	  oración	  del	  Rey	  David.	  El	  Rey	  David	  enfocó	  su	  oración	  en	  una	  sóla	  cosa	  y	  persisRó	  hasta	  recibirla.	  También	  
estableció	  un	  propósito	  para	  su	  demanda:	  Estar	  en	  la	  casa	  de	  Dios	  para	  conocerlo	  mas.	  (Sal	  27:4)	  

	  

•  ¿Cómo	  debe	  ser	  mi	  oración?	  1)	  Habla	  con	  Dios	  sobre	  tu	  caso	  (Is	  43:26),	  2)	  Entra	  en	  acuerdo	  con	  Su	  palabra	  y	  
otros	  creyentes	  (Mt	  18:19,	  I	  Jn	  15:14-‐15),	  3)	  Toma	  en	  serio	  Su	  palabra	  (Is	  55:11),	  4)	  Recibe	  lo	  que	  El	  ya	  hizo	  (Is	  
53:4-‐5)	  y	  5)	  Declara	  la	  victoria	  en	  la	  cruz.	  (Jn	  19:30).	  También	  estudia	  el	  modelo	  del	  Padre	  Nuestro.	  (Mt	  6:9-‐13)	  

	  
	  

Oración:	  
	  
Padre	  Bendito:	  Recibo	  las	  promesas	  de	  vida	  y	  sanidad	  contenidas	  en	  Tu	  palabra	  por	  el	  sacrificio	  de	  Jesús,	  Amén.	  
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Salmos	  27:4	  
Una	   cosa	   he	   demandado	   a	   Jehová,	   ésta	   buscaré;	   que	  
esté	  yo	  en	   la	   casa	  de	   Jehová	   todos	   los	  días	  de	  mi	   vida,	  
para	  contemplar	  la	  hermosura	  de	  Jehová,	  y	  para	  inquirir	  
en	  su	  templo.	  
	  
Éxodo	  20:12	  	  
Honra	   a	   tu	   padre	   y	   a	   tu	   madre,	   para	   que	   tus	   días	   se	  
alarguen	  en	  la	  Rerra	  que	  Jehová	  tu	  Dios	  te	  da.	  
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Punto	  de	  Par;da	  
	  

¿Alguna	  vez	  presentaste	  una	  pe:ción	  di@cil	  que	  te	  fue	  concedida?	  ¿Cuál	  fue	  y	  que	  sucedió?	  
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Proverbios	  3:1-‐2	  
Hijo	  mío,	  no	  te	  olvides	  de	  mi	  ley,	  y	  tu	  corazón	  guarde	  mis	  
mandamientos;	  porque	  largura	  de	  días	  y	  años	  de	  vida	  y	  
paz	  te	  aumentarán.	  


