
Capítulo 22. . . . . ASOMBROSAS RESPUESTAS A LAS ORACIONES 

 

AMÁS en mi vida he enfrentado un problema más serio que el que nos azotó a principios de 

1930. No solamente estábamos encarando otro “mal año” económicamente –con toda la 

nación sumergida hasta abajo, abajo, abajo, ABAJO, en la profundidad de la depresión— sino que 

parecía como si estuviéramos destituidos de la fe en Dios.  

Estábamos a seis semanas del nacimiento de nuestro cuarto hijo. Mi esposa, quien había sido 

milagrosamente sanada en 1927, ahora estaba en una condición alarmante. Tenía anemia, a su 

sangre le faltaba hierro y su fuerza se había terminado. El doctor definitivamente estaba alarmado. 

Él temía complicaciones al momento del parto –debido a su débil condición. Él insistió en que ella 

fuera al hospital, donde cualquier emergencia pudiera ser atendida.  

La lección del ayuno y la oración 

Sin embargo, habíamos estado en tales aprietos financieros, que la factura del hospital por el 

nacimiento de nuestro PRIMER hijo aún no había sido pagada. El hospital no admitiría nuevamente 

a mi esposa hasta que pagáramos la primera factura –o cuando pagáramos por adelantado.  

Yo había orado por la salud de mi esposa. Sin embargo, ella no había sido sanada. Yo oraba una y 

otra vez. Pero no había mejoría y el tiempo se agotaba. Estábamos desesperados. ¿Qué estaba 

mal? Yo había aprendido que Dios sana. Habíamos experimentado milagros casi increíbles. Mi 

esposa ya había sido sanada antes. Entonces ¿por qué ahora no?  

Obviamente Dios no había cambiado –Él es el mismo de eternidad a eternidad. Él había prometido 

sanar y Su Palabra es VERDAD. La falla no podía estar en Dios. Yo sabía que la falla tenía que estar 

en mí. Pero ¿DÓNDE? Yo “busqué en mi corazón”. Una de las condiciones para recibir curación 

milagrosa es el OBEDECER a Dios.  

“Cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, PORQUE guardamos sus mandamientos” (I 

Juan 3:22).  

Pero yo me había rendido a obedecer los mandamientos de Dios desde hacía ya tres años. La FE es 

la segunda condición. Pero yo ya creía, tan firmemente como cuando Dios sanó a mi esposa por 

primera vez.  

No tenía tiempo que perder. Tenía que encontrar la respuesta. Y solamente conocía una forma: 

Ayuno y oración. Era mi último recurso. Yo no sabía por cuánto tiempo se debe ayunar y orar –

jamás lo había hecho antes. Pero cuando los discípulos de Jesús no podían sacar a un demonio, 

Jesús les dijo que tal resultado llegaría solamente a través de ayuno y oración. Así que yo comencé 

a ayunar.  

J



El ayuno comenzó en la mañana de un sábado. Esa mañana no desayuné. Sin saber cómo 

proceder, primero oré y le pedí a Dios que me mostrara el camino –que abriera mi entendimiento. 

Luego, como Dios nos habla a través de Su Palabra escrita, comencé a buscar en la Biblia las 

instrucciones para el ayuno. Durante una hora, con la ayuda de una concordancia, estudié los 

pasajes de la Escritura que se refieren al tema del ayuno y la oración. La mayoría del tiempo 

permanecí de rodillas.  

Luego, por una hora más, me senté a meditar. Por mi mente pasaban todas las escrituras que 

recién había leído. Reflexioné respecto a mi vida en los meses más recientes. Traté de comparar 

mi vida con el camino de Dios, como es revelado en las Escrituras. Y luego pasé una hora más 

hablando con Dios –en oración.  

Y decidí continuar en ese orden –una hora de estudio, una de meditación y otra de oración. Yo no 

le pedí a Dios que sanara a mi esposa –yo ya había estado haciendo esto por semanas y no había 

obtenido resultado. Esta vez yo estaba ayunando y orando, no para presionar a Dios y para 

forzarlo a darme lo que yo le pedía, sino para encontrar en qué estaba mal YO. Comprendí que no 

necesitábamos fastidiar a Dios. JAMÁS ayune como un medio de inducir a Dios a responderle.  

Leí acerca de la oración de Elías, en presencia de los sacerdotes de Baal, cuando Dios respondió y 

el fuego vino del cielo. Le tomé el tiempo a esa oración, y esta resultó ser muy corta –de unos 20 

segundos aproximadamente. Sin embargo, la inspiradora respuesta vino del cielo, casi 

instantáneamente. Elías no necesitó hablarle a Dios con una larga oración, o con repetidas 

oraciones. El punto es que, en ese momento, Elías estaba muy cerca de Dios –él previamente 

había pasado largas horas en contacto y cercana comunión con su Hacedor. Y él sabía 

naturalmente que su Hacedor respondería.  

Gradualmente, la verdad comenzó a aparecer entre las tinieblas de mi mente. Gradualmente, a 

medida que este proceso del ayuno continuaba durante el día, comencé a sentir más y más 

hambre –pero también más y más cercanía a Dios. Y entonces comprendí que había estado 

centrando demasiado mi atención en este proyecto de la arcilla.  

Encontré el problema 

Esta experiencia del ayuno y la oración –con su abrumador resultado— ha sido transmitida al aire, 

y probablemente relatada en ediciones previas de la revista La Pura Verdad. Sin embargo, es una 

de las experiencias sobresalientes en mi vida, la cual pertenece a este recuento –a pesar que 

muchos lectores lo sientan como una repetición.  

Este proceso de auto evaluación, en el orden que ya mencioné –una hora de estudio bíblico, una 

de reflexión y una de oración— bajo la desagradable debilidad del ayuno, continuó hasta la tarde 

del domingo.  

Y repentinamente escuché a una de nuestras hijas gritar: “Allí vienen el abuelo y la abuela”. Mi 

padre y mi madre conducían su auto Ford sedán de dos puertas. En ese momento, yo estaba 

recostado en la cama de nuestro dormitorio –durante mi hora de reflexión. Para este momento yo 



ya SABÍA dónde había estado el problema. Ya había comprendido que me había zambullido tanto 

en este proyecto de la arcilla –en desarrollar fórmulas—en crear planes de mercadeo—y en 

venderla a las tiendas de belleza para conseguir nuestro sustento— que, inconscientemente, me 

había alejado más y más de mi cercana relación con Dios.  

Yo no había dejado mi estudio bíblico ni mis oraciones. Ni siquiera me había percatado que esto 

había estado disminuyendo. Pero ahora comprendía que, en realidad, me había acercado más a 

este proyecto que a Dios. Rápidamente se había convertido en mi prioridad, en mi interés y había 

tomado mucho de mi tiempo. Y Dios no será segundo en nada.  

A medida que escribo esto, me pregunto cuántos de mis lectores están más involucrados en sus 

intereses personales, en algún negocio material o algún proyecto, que lo que están con DIOS. 

Probablemente la mayoría de ustedes, lectores, necesitan lo que Dios me llevó a hacer.  

Ahora comprendí que Dios, en Su sabiduría y Su amor por la familia, se había rehusado a 

responder mis oraciones a fin de forzarme a ayunar y a orar –para que viera dónde estaba 

cayendo sin notarlo.  

Y en un destello, a medida que escuchaba en el auto de mi padre a través de la ventana de mi 

habitación, comprendí que la misión del ayuno estaba cumplida. Ya no había necesidad de 

continuar –al menos por ahora. Debía concluir mi ayuno y salir a saludar a mis padres.  

Entonces, en una breve oración, no mucho más larga que la de Elías, pero con gran fervor y con 

absoluta fe; por primera vez le pedí a Dios que sanara a mi esposa y que pusiera hierro en su 

sangre para darle la fuerza que necesitaba. Y como un rayo me vino a la mente que estábamos 

completamente sin comida y sin combustible, así que le pedí que nos lo suministrara. Además, le 

pedí que nos enviara el dinero para el hospital –para el parto del bebé. Rápidamente pensé en mi 

abrigo de invierno –el cual tenía un gran agujero que me dificultaba el trabajo— y le pedí a Dios un 

abrigo nuevo.  

El pedirle a Dios por estas cinco cosas me tomó menos de un minuto. Pero para ese momento, mis 

padres ya estaban bajando del carro y yo quería salir a saludarlos. Me vinieron dos escrituras a la 

mente: “Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis” (Mateo 

6:8). 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” 

(Filipenses 4:19). 

 Así que terminé rápidamente mi oración, diciendo: “Padre en el cielo, tú sabes lo que necesito 

antes que yo te lo pida –y tú has prometido proveer toda necesidad— así que yo te pido que me 

proveas cualquier otra cosa que necesite”. Luego agradecí rápidamente a Dios por ello y salí a ver 

a mis padres.  



Mi padre estaba sacando un asador del carro y estaba descargando un puñado de madera. Él 

había retirado los asientos traseros antes de salir de Salem y había llenado la parte trasera del 

carro con un cargamento de madera.  

Muy pronto tuvimos fuego en la estufa de la cocina, y mi madre recalentó una gran cena que 

había traído en el asador. Mi padre se las arregló para apilar un cargamento de madera –como 

para una semana— en su carro. Y, mientras lo estaba pidiendo, aquí estaba la respuesta para mis 

peticiones –comida y combustible.  

Al levantarme el lunes por la mañana, las mejillas de mi esposa estaban rosadas. Cuando el doctor 

la vio, exclamó: “¿Qué rayos te ha sucedido?” Él no podía entender cómo había desaparecido la 

anemia. Ella tenía su energía y su ánimo habitual. (Mi esposa siempre fue una persona enérgica –y 

como ya lo mencioné en capítulos anteriores, sus hermanos la apodaban “ciclón” cuando era 

niña).  

Ese lunes, la primera entrega del cartero, posterior a mis oraciones, traía una carta de uno de los 

tíos de mi esposa, en la cual se hacía constar un inciso del testamento de mi suegra que nos cedía 

una cantidad de dinero –justamente la cantidad que necesitábamos para pagar la factura del 

hospital. (La madre de mi esposa había muerto cuando ella tenía doce años de edad).  

Pueden estar seguros que mi esposa y yo rebosábamos de gratitud. Nuestras oraciones de esa 

mañana fueron todas para agradecer a Dios, quien es REAL y quien está cercano a nosotros –si 

nosotros deseamos estar cerca de Él.  

Sin embargo, ese lunes era otro día de trabajo en Portland, así que fue necesario que hiciera una 

ronda por algunos salones de belleza para vender más arcilla. Al llegar al vestíbulo del edificio, yo 

me quitaba mi abrigo y lo doblaba cuidadosamente para esconder el gran agujero que tenía. Luego 

entraba a las oficinas en las que tenía que hacer alguna transacción.  

A eso de las once de la mañana, me encontré frente al edificio de la compañía de gas –donde mi 

hermano Russell era recepcionista. Decidí ir a verlo y platicamos por unos momentos.  

“Herb,” exclamó repentinamente al ver el agujero en mi abrigo, “necesitas conseguir un abrigo 

nuevo. Meier & Frank tendrá una gran venta de abrigos. Hoy es 20 de enero. Yo tengo una cuenta 

en Meier & Frank, y cualquier cosa que cargue a partir de hoy, me la cobran hasta marzo –así que 

tendré hasta el 10 de marzo para pagar la deuda y mantener mi registro limpio. Ve allí ahora y 

elige un abrigo, y yo te encontraré allí a mediodía para cargarlo a mi cuenta.” 

“No, Russ” respondí, “no puedo permitir que hagas eso”.  

Y repentinamente, a medida que protestaba, parecía como si una leve voz me dijera: ‘¿No le 

pediste a Dios que te diera un abrigo nuevo? ¿Estás dispuesto a recibirlo en la forma que Dios te lo 

manda, o no?  



Es humanamente natural el rebelarse contra el camino de Dios. Nosotros queremos hacer las 

cosas de una manera distinta a la que Dios manda. Queremos vivir en un camino distinto a la Ley 

de Dios. Así que dejé de protestar inmediatamente.  

“Bien Russ,” sonreí humildemente, “iré a elegir el abrigo –y un millón de gracias”.  

Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Era humillante para mí el recibir este abrigo de mi 

hermano. Yo sentía que él no podía pagarlo. Pero también comprendí que era la respuesta de 

Dios, y que venía en la manera en que Dios había elegido para responder a mi oración. Dios aún 

me estaba humillando. Pero esto era bueno para mí, y en realidad, el darme ese abrigo era bueno 

para mi hermano –aunque humanamente no lo pareciera así.  

El martes o miércoles de esa semana, mi otro hermano, Dwight, llegó a nuestra casa en su auto 

Ford.  

“He estado pensando, Herb,” dijo Dwight, “que podrías necesitar llevar a Loma al hospital en 

cualquier momento. Así que te he traído mi auto. Te lo dejaré hasta que se vayan al hospital. Y 

mientras tanto, úsalo como si fuera tuyo”.  

Creo que fue durante la tarde del jueves que mi esposa y yo nos sentamos en la sala para revisar lo 

que había estado sucediendo –y para agradecerle a Dios. Eran las tres en punto.  

“Sabes, jamás pensé en necesitar un carro para una emergencia” le dije. “Pero le pedía a Dios que 

nos enviara cualquier otra cosa que necesitáramos, además de lo que ya le había pedido –y Él lo 

envió”.  

“Solamente hay algo más que se me ocurre” dijo mi esposa. “Jamás pensé en esto antes, pero no 

tengo bata ni pantuflas para ir al hospital. Si las tuviera, todas mis necesidades estarían 

completas”.  

Rechazamos esta idea. Sin embargo, esa tarde, mi hermana llegó a nuestra casa. Ella parecía un 

poco avergonzada y agitada.  

“Loma,” dijo, “no entiendo esto en absoluto –y tú puedes pensar que estoy loca— pero esta tarde, 

a eso de las tres, algo extraño me sucedió. Sentí una urgencia por ir a mi habitación a orar. Y 

mientras oraba, algo entró a mi mente –como una vos que decía: ‘llévale tu bata y tus pantuflas a 

Loma… llévale tu bata y tus pantuflas a Loma’. No lo entendí. Jamás he experimentado algo como 

esto antes. Y puedes pensar que estoy loca, pero simplemente tenía que traerte esto”.  

Entonces nosotros le explicamos cómo Dios había respondido mi oración, y cómo, en ese preciso 

momento de la tarde, habíamos tenido una conversación acerca de nuestra necesidad –la bata y 

las pantuflas.  

Verdaderamente, Dios actúa de maneras misteriosas para realizar Sus maravillas.  

 



Nace Garner Ted 

El préstamo del carro de Dwight se justificó aproximadamente dos semanas después, y yo llevé a 

mi esposa al hospital. En el noveno día de febrero, un domingo, nació mi segundo hijo.  

Mi esposa lo llamó Garner Ted. El nombre Garner había sido un apellido en su familia por 

generaciones. Su abuela materna era de apellido Garner antes de casarse, y a varios hombres de 

su familia les habían sido dados como primer nombre.  

Mi esposa había conocido a un joven muy inteligente, llamado Ted, en la universidad de Iowa. Ella 

admiraba mucho a este muchacho. Por ello el nombre le parecía “tan corto, simple y directo”. Y 

así, Ted llegó como nuestro cuarto bebé.  

Por once años de matrimonio se me había negado un hijo. Después de la milagrosa curación de mi 

esposa, en 1927, yo sabía que, a pesar de las advertencias de los doctores, podríamos tener otro 

hijo sin temor de consecuencias fatales. Dos nos bendijo con nuestro primer hijo, Richard David, el 

13 de octubre de 1928. Ese día fue el más feliz de mi vida. Yo me sentía lleno de gratitud por ese 

HIJO –luego de haber esperado tantos años.  

Y ahora, un año y cuatro meses después, Dios nos estaba bendiciendo con un segundo hijo. Ted 

también nació como resultado de un milagro, casi increíble, el cual había ocurrido tres semanas 

antes de su nacimiento. 


