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Enfrentando el Cáncer  

"El cáncer será derrotado. ¡Punto final! "Tal vez us-

ted no piense esto cuando usted, o alguien a quien 

amas, recibe el diagnóstico de esta enfermedad. Pero 

continúe leyendo... 

"Es difícil tener paciencia con personas que dicen 

'La muerte no existe' o 'La muerte no tiene importan-

cia', escribió C. S. Lewis tras la muerte de su esposa. 

"Cáncer, cáncer y más cáncer. Mi madre, mi padre, mi 

esposa. ¿Quién será el próximo de la fila? "(Lewis en 

“El problema del dolor”) 

Ahora que te han forzado a entrar en ese grupo de 

personas que se ocupan del cáncer, lo más importante 

que puedes hacer es saber, y saber con absoluta con-

vicción, que el cáncer será derrotado y que has sido 

reclutado, ciertamente contra tu voluntad, para una 

marcha hacia la vida. 

"¿Vida?", Usted puede estar preguntándose. ¡Sí, vi-

da! Hay muchas cosas en su vida en este momento 

que apuntar a la derrota: dolor, tratamientos, preocu-

paciones financieras, miedo de lo desconocido. Usted 

no pidió un cáncer, pero él está en su vida. El cáncer 

es su enemigo, y para lidiar con él usted necesita en-

tender esto, necesita conocer a su enemigo y descu-

brir cómo manejarlo mientras que marcha hacia la 

vida. 

Para ayudarle en esta lucha, especialistas, como 

oncólogos y nutricionistas, compartirán información 



 

con usted. Aprende todo lo que puedas de ellos. 

Comprender y ser responsable de su tratamiento es 

sumamente importante. "Asumir la responsabilidad 

personal para mejorar, para vencer el cáncer, es uno 

de los principios más importantes en la lucha frente al 

cáncer" (Greg Anderson en “The Cancer Conqueror”, 

p. 20). 

Hay más cosas para ayudarle que sólo la maravillo-

sa medicina moderna actual. Las personas que han 

derrotado al cáncer te dirán que hay un factor espiri-

tual, una conexión no material, en esa búsqueda de la 

vida. Y cito de nuevo Greg Anderson: "Para la persona, 

la lucha contra el cáncer rápidamente se transforma 

en una búsqueda espiritual. Los supervivientes son casi 

unánimes con respecto a eso. El verdadero triunfo 

sobre el cáncer ocurre cuando se nutre el crecimiento 

espiritual personal. Las páginas siguientes de este fo-

lleto se han escrito desde esta perspectiva espiritual, 

para que puedas descubrir nuevos enfoques para 

vencer a tu enemigo. 

La "Oración del Señor", o "Padre Nuestro", es uno 

de los textos espirituales y religiosos más famosos. Y 

no importa si usted está familiarizado con esa oración 

o no. En realidad, no importa si usted es una persona 

que se ha preocupado o no con su vida espiritual. En 

sus esperas por nuevas consultas, al reflexionar sobre 

las cosas durante los tratamientos, estando en el gru-

po de personas que tratan con el cáncer, usted verá 

que esa oración simple habla a las emociones, a las 

necesidades, a las preocupaciones ya las preguntas 



 

que usted y los sus amigos y familiares se enfrentan 

ahora. 

"¡No es una tragedia!", Declaró un paciente con 

cáncer. ¡El cáncer será derrotado! 

 

La oración de “El Padre Nuestro” 

Padre nuestro que estás en los cielos 

Santificado sea Tu nombre 

Venga a nosotros Tu reino 

Hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo 

El pan nuestro de cada día dánoslo hoy 

Y perdónanos nuestras deudas 

Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores 

Y no nos dejes caer en la tentación 

Más líbranos del mal 

Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria 

Por los siglos de los siglos 

Amén. 

 

 



 

Tú no estás solo 

En el mundo, alrededor de 20 millones de personas 

son diagnosticadas con cáncer a cada año. 

En Estados Unidos, "alrededor de un millón de per-

sonas son diagnosticadas con cáncer cada año. Apro-

ximadamente uno de cada dos hombres y una de 

cada tres mujeres en Estados Unidos tendrá cáncer en 

algún momento de la vida " (After Diagnosis, Ameri-

can Cancer Society, p. 4). 

Estas personas forman una verdadera comunidad 

debido a la estadística del cáncer que integran. Y ellas 

conocen, de primera mano, la confusión que ocurre 

en la mezcla de emociones y pensamientos que te 

emergen frente al diagnóstico. Muchas de ellas están 

listas para compartir experiencias e información para 

ayudarle a lidiar con el cáncer. 

Profesionales y voluntarios entrenados también es-

tán listos para ayudar. Asociaciones, institutos, profe-

sionales en hospitales, consejeros y psicólogos, sacer-

dotes, y grupos de apoyo están listos para ayudarle. Y 

la lista continúa. 

Como escribe Dee Simmons, un sobreviviente de 

cáncer, "nunca intente proseguir solo. Usted necesita 

plenamente el amor de otros tanto como necesita los 

remedios que su médico prescribe. Y quizás incluso 

más que los remedios. El amor y el aliento de otras 

personas pueden reconstruir nuestra persona interior 

en los momentos cuando creemos que esto sería im-



 

posible. "Busque ese amor y acéptelo" (Ultimate Living, 

p.171). 

Desafortunadamente, algunos conocidos suyos 

pueden apartarse de usted. Pueden no saber qué 

decir. A veces, hasta los miembros de la familia tienen 

dificultades para lidiar con la situación, y no sabiendo 

cómo manejar sus propias emociones, ceden a la ra-

bia, al resentimiento y hasta la culpa. Esto demuestra 

que también están sufriendo. 

A veces, el propio paciente con cáncer se aparta de 

todo y de todos. Orville Kelly fundó la “Make Today 

Count”, una organización que ofrece un grupo de 

apoyo para ayudar a pacientes con cáncer y sus fami-

lias. Cuando Kelly supo que tenía cáncer, él se aisló: 

"Empecé a aislarme del resto del mundo. Pasé mucho 

tiempo en la cama, aunque yo era físicamente capaz 

de caminar y conducir. Pensé en mi propio funeral 

inminente y eso me dejó muy triste”. 

Entonces, Kelly se preguntó: "¿Qué tienes que per-

der al intentar vivir con ese cáncer?" Entonces él co-

menzó a conversar con su esposa e hijos. Y él, un pe-

riodista, comenzó a escribir sobre su experiencia con 

el cáncer. Volvió a vivir la vida. Y tú también puedes 

hacerlo. 

No se cierre. ¡Comparta sus sentimientos con otras 

personas! Haga preguntas a su personal médico. No 

sea pasivo. Aproveche las experiencias y el conoci-

miento de los que están en esta lucha con usted, las 

personas que forman su comunidad de los que en-



 

frentan el cáncer. Utilice el teléfono y los medios socia-

les para mantener el contacto. No se aísle. Si su familia 

no puede apoyarlo debido a sus propias luchas, bus-

que apoyo emocional de otros. Pida a un amigo o 

vecino para ayudarle con alguna tarea. 

No es hora de desperdiciar energía en tareas trivia-

les. ¡Su prioridad es la vida! 

"Los pacientes y sus seres queridos a veces se sien-

ten asustados, irritados o deprimidos. Estas reacciones 

son normales cuando las personas se enfrentan a un 

grave problema de salud. Otros, en la misma situa-

ción, descubrieron que tratan mejor con sus emocio-

nes si pueden hablar abiertamente con los que están 

cerca de ellos sobre la enfermedad y sobre sus senti-

mientos " (NIH Pub, nº 91-1569, p.11). 

Ahora haga la promesa: "No voy a aislarme. No 

voy a enfrentarme solo a esto. ¡Voy a reunir a un 

equipo en la lucha por la vida!” 

 

Medite:  

"Padre nuestro", es el inicio de la oración. Piense en 

el significado de la palabra "nuestro". Usted no tiene 

que lidiar con el cáncer solo. Hay otros para ayudarle, 

personas que quieren amarlo, apoyarlo, y que quieren 

estar cerca de usted. Estas personas vienen a usted 

por la acción de Dios, el "Padre nuestro". 

 



 

Ore: 

Padre nuestro, Padre de todos nosotros que lidia-

mos con el cáncer, Padre de mi familia y amigos, no 

dejes que me aísle. Enséñame a pedir ayuda. Enséña-

me a recibir ayuda. Enséñame que no estoy enfren-

tando eso solo. Concededme a personas amorosas y 

cariñosas que quieran estar conmigo. Tú estás conmi-

go, Padre nuestro. Amén. 

 

Padre nuestro 

¡Padre! ¿Qué tipo de padre daría un cáncer al hijo? 

Yo sé que no fui perfecto, sé que no siempre cuidé de 

mi salud. Pero ¿eso es justo? ¿Por qué Dios está ha-

ciendo eso conmigo? 

Si usted es padre o madre, sabe cómo es difícil 

cuando un hijo está enfermo. Es así como Dios se 

siente contigo ahora. Su Padre celestial no planeó que 

las células de su cuerpo salieran de control. Él creó el 

cuerpo con células sanas, células que crecen, se divi-

den y se reemplazan de manera ordenada. Él es un 

Dios lleno de vida y orden. 

Pero, de alguna manera, las cosas salieron mal. 

"Las células cancerosas, sin embargo, continúan 

creciendo y dividiéndose, y pueden extenderse a otras 

partes del cuerpo. Estas células se acumulan y forman 

tumores que pueden comprimir, invadir y destruir el 



 

tejido normal. Si las células se separan de un tumor de 

ese tipo, pueden recorrer la corriente sanguínea o el 

sistema linfático yendo a otras áreas del cuerpo. En 

ella, pueden instalarse y formar colonias tumorales. En 

su nueva ubicación, las células cancerosas continúan 

creciendo. La leucemia, un tipo de cáncer, general-

mente no forma un tumor. En vez de eso, esas células 

cancerígenas envuelven la sangre y los órganos pro-

ductores de sangre " (After Diagnosis, p.3). 

¡Que diferencia! Vida y orden del lado de Dios, y 

de nuestro lado, desorden, caos y debilidad nos ame-

nazan. 

Su equipo médico, a través de tratamientos como 

cirugía, quimioterapia y radiación, trabajan para curar 

o aliviar los síntomas de su cáncer. Dios también está 

en su equipo. Él quiere restaurar la orden en el caos y 

traer vida para usted. El Padre nuestro envió a Jesu-

cristo. La Biblia cuenta lo que Jesús hizo hace 2.000 

años, pero él no es sólo otro ser humano. La Biblia lo 

describe como el Hijo de Dios, a quien el Padre ha 

enviado a nuestro mundo, un mundo de tantos pro-

blemas, un mundo de enfermedades y sufrimiento, 

para vencer la muerte y restaurar la vida que Dios 

siempre quiso que tuviéramos. 

Es evidente que la vida aquí en la Tierra no es per-

fecta, y nunca será. Pero la vida que Dios quiere para 

nosotros va más allá de aquí y ahora. Esta vida alcanza 

la eternidad. Dios termina con la brecha entre la vida 

aquí y la vida con él. Esto es lo que Jesús tiene en 



 

mente cuando dice en la Biblia: "Pero he venido para 

que tengan vida, la vida completa" (Juan 10.10). 

Usted prometió no aislarse, sino montar un equipo 

en el viaje a la vida. Nuestro Padre, y su Hijo Jesús, 

quieren estar en su equipo también. No los aleje. ¡Elija 

la vida! 

 

Medite:  

“Tú eres nuestro padre” (Isaías 63.16). 

“Pero el don de Dios es vida eterna en unión con 

Cristo Jesús, nuestro Señor.” (Romanos 6.23). 

 

Ore: 

Dios, tú eres nuestro Padre compasivo. Al tratar 

con el cáncer, nos enseñas a apegarnos a tus prome-

sas de vida a través de Jesús. Podemos tener una con-

fianza inquebrantable en la vida, y una vida abundan-

te. Desde que tu Hijo, Jesús, venció la muerte, el cán-

cer no puede tener la última palabra en nuestras vidas. 

Amén. 

 

Que estás en los cielos 

Los tratamientos pueden hacerte sentir impotente. 

El fallecido Jim Valvano, un gran entrenador de balon-



 

cesto de North Carolina State University, habló sobre 

su batalla contra el cáncer: "¡No puedo hacer nada! 

¡No tomo ninguna decisión! ¡No tengo control! ¡Estoy 

totalmente a merced de la enfermedad y del trata-

miento! ¡No soy un padre! ¡No soy un marido! ¡Soy 

una anomalía! ¡No puedo hacer nada! "Yo sólo me 

acostado y me ponen agujas en el nódulo en mi pe-

cho e insertan veneno en mi cuerpo" (Sports Illustra-

ted, 11 de enero de 1993, página 16). 

El ciclista campeón Lance Armstrong describió la 

debilidad que sentía a causa de la quimioterapia de 

esta manera: "Mientras me acosté en las sábanas, sin 

hacer nada, me sentía como algo que había sido lava-

do en una playa" (It's Not About the Bike, p. 139). 

¿Estás desamparado? ¡No! ¡No con el equipo que 

usted está reuniendo! La experiencia y el apoyo que 

viene de la unión de las personas que tratan con el 

cáncer serán de gran valor para usted. El cáncer es el 

enemigo que enfrentas, pero los tratamientos y el 

apoyo de esta red de personas a tu lado no son tus 

enemigos, sino tus aliados en la lucha. Y en el lado 

espiritual de su tratamiento, cuanto más usted apren-

da sobre Dios, mayor será su arsenal de defensa. 

"Padre nuestro que estás en los cielos". Decir que el 

Padre está "en los cielos" no significa que Dios está 

limitado algún lugar muy, muy lejano e incapaz de 

ayudarle. Dios está en todas partes, e incluso, él está 

con usted ahora. Esta antigua frase "en los cielos" sig-

nifica que usted tiene un Padre que no está limitado 

en sus habilidades o que está restringido por espacio y 



 

por tiempo como los padres terrenales lo están. Aun-

que su Padre en los cielos no puede ser visto, usted 

puede experimentar la gran capacidad que tiene de 

ayudarle. “¡Él puede hacer mucho más de lo que pe-

dimos o hasta pensamos!” (Efesios 3.20). 

¿Indefenso? ¡De ninguna manera! 

 

Medite:  

 “Invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú 

me honrarás.” (Salmo 50.15) 

“Para Dios todo es posible” (Mateo 19.26) 

 

Ore: 

Gracias, Padre, por los médicos, enfermeros, inves-

tigadores, psicólogos, consejeros, amigos y familiares, 

todos los que están haciendo todo lo mejor para ayu-

darme. Como es bueno saber que tú ayuda está dis-

ponible para mí. Escucha mis oraciones, mi ayudante 

en los cielos. Amén. 

 

Santificado sea tu nombre 

Después de mucha discusión, en 1988, luces fueron 

finalmente instaladas en el estadio Wringley Field, en 

Chicago, en los Estados Unidos de América, para que 



 

allí se pudiera jugar béisbol por la noche. Las seccio-

nes de proyectores se montaron en un edificio cerca 

del estadio. Se dice que cuando estas luces fueron 

probadas, eran tan poderosas que brillaban a través 

de las paredes de hormigón. 

Usted puede preguntar si las luces pueden real-

mente ser de tan gran alcance, pero es difícil pregun-

tarse el poder de las palabras. Usted lo sabe porque 

ya sufrió por algo que alguien le dijo. Pero cuando las 

palabras de alguien le animaron y dieron esperanza, 

ciertamente fue algo mucho más agradable y útil para 

usted, sumamente potente. 

Algunas de las palabras de Dios en la Biblia son di-

fíciles, señalando una luz fuerte sobre las cosas que 

hemos hecho mal o sobre las oportunidades no apro-

vechadas para hacer el bien. Sin embargo, las partes 

más consoladoras de la Biblia son los textos, y hay 

miles de ellos, que hacen brillar en nuestro corazón 

herido la luz curativa del amor y del perdón de Dios. 

"Santificado sea tu nombre". Las palabras pueden 

parecer antiguas, pero su significado es simple: "Padre 

nuestro, que todo lo que nos cuenta sobre ti mismo 

en la Biblia (y es el significado del" nombre "de Dios) 

sea especial en mi vida (y esto es, lo que "santo" indi-

ca: algo separado, algo dedicado, algo ... súper espe-

cial) ". Leer y reflexionar de verdad sobre los textos de 

la Biblia es una manera de "santificar el nombre de 

Dios". Es por eso que Jesús oró para que tú y yo fué-

semos santificados en la verdad (ver Juan 17.17). La 

Palabra de Dios es la verdad. 



 

Anímate aprender más sobre lo que Dios enseña 

en la Biblia. Usted descubrirá que la Palabra es como 

una luz poderosa que ilumina su corazón con la luz 

del amor de nuestro Padre. 

 

Medite:  

“Señor, examina y reconoce mi corazón: pon a 

prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si 

voy por mal camino, y me guiarás por el camino 

eterno (Salmo 139.23, 24) 

“Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, 

el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues 

ese mensaje es como una lámpara que brilla en un 

lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella 

de la mañana salga para alumbrarles el corazón” (2 

Pedro 1:19) 

 

Ore: 

Padre nuestro, te necesito en mi equipo para lu-

char por la vida. Haz brillar tu ayuda y esperanza en 

mi corazón a través de la Biblia. Dame la humildad 

para pedir ayuda de personas que puedan mostrarme 

las poderosas palabras de la Biblia que iluminarán mi 

camino. De esta manera, tu nombre será santificado. 

Amén. 

 



 

Venga a nosotros tu reino 

¿Qué significa "venga tu reino"? ¿Es una oración 

para Dios llevarlo ahora al cielo, para que usted huya 

del dolor de este mundo? ¡No! 

"Es difícil no pensar en morir, pero es importante 

concentrarse en vivir. Recuerde: un diagnóstico no es 

una sentencia de muerte. Para algunos tipos de en-

fermedad, 9 de 10 personas diagnosticadas se pueden 

considerar curadas. Y muchas de las otras personas 

diagnosticadas vivirán mucho antes de morir con la 

enfermedad. " (Taking Time, NIH Pub. No. 92-2059, p. 

11). 

Un reino es el lugar donde un rey gobierna. Este 

reino también es un destino para el futuro. Él está 

donde nuestro Padre reina hoy. "Venga tu reino" es 

usted orando pidiendo que el Padre nuestro gobierne 

su corazón y mente con su perdón, amor y esperanza. 

Esto comienza ahora, cuando el Espíritu de Dios te 

lleva a una relación más íntima con el que fue victorio-

so sobre la muerte. 

“Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, 

el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú en-

viaste”. (Juan 17.3) 

Tal vez usted, o su ser querido, no haya recibido 

mucha esperanza terrenal de vencer el tipo de cáncer 

que lo atacó de forma tan implacable. Pero tenga en 

cuenta que se habla de esperanza terrena. Nunca se 

olvide que "para Dios, todo es posible", y todos cono-



 

cemos a personas que derrotaron la previsión del mé-

dico. Sin embargo, la muerte acabará por llegar a to-

dos nosotros, incluso a los sobrevivientes del cáncer. 

Saber que ya eres ciudadano en el reino de la vida sin 

fin, renueva el coraje. Entonces, cuando la muerte 

venga, su confianza continua en Jesús, el vencedor 

sobre la muerte, será su ingreso para ir de esta Tierra 

al Cielo. Cuando entras en ese lado celestial del Reino 

de Dios, nuestro Padre "enjugará de los ojos todas las 

lágrimas. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni 

dolor " (Apocalipsis 21.4, vea también Apocalipsis 7.13-

17). 

"Al reflexionar sobre haber vivido los últimos dieci-

nueve años de mi vida con cáncer de mama, no pue-

do en modo alguno decir que esos años han sido una 

tragedia. Sin embargo, aunque deseaba nunca haber 

pasado por todo eso, la realidad es que sucedió. Yo 

tenía dos opciones básicas: ¡desistir o continuar con mi 

vida! Como siempre preferí hacer mi jardinería por 

encima del suelo y no debajo de él, la elección obvia 

era continuar con la vida. Tuve la suerte de tener una 

fe que me sostuvo y la creencia de que, mientras yo 

tuviera vida, yo tendría esperanza " (Bernita Jacobson, 

The Messenger do Mid-America Cancer, setiembre de 

1991). Esta es la consigna del Reino: Vida ahora, llena 

de esperanza celestial. 

 

 



 

Medite:  

“No estás lejos del reino de Dios” (Marcos 12.34) 

“No tengan miedo, ovejas mías; ustedes son pocos, 

pero el Padre, en su bondad, ha decidido darles el 

reino.” (Lucas 12.32) 

“Aunque pase por el más oscuro de los valles, no 

temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmi-

go; tu vara y tu bastón me inspiran confianza.” (Salmo 

23.4) 

 

Ore: 

Oh Dios, tu Reino está presente donde tus palabras 

de perdón, amor y esperanza están presentes. Que tu 

Espíritu traiga tu paternal compañía a mi corazón, 

para hacerme un ciudadano de tu Reino ahora y para 

siempre en el cielo. Yo lo pido por lo que hizo Jesús 

por mi vida. Amén. 

 

Hágase tu voluntad así en la 

tierra como en el cielo 

Una de las cosas buenas sobre el cáncer ... Ops, 

¿puedo escribir esto? "Sí", dice la comunidad de los 

que conviven con el cáncer, porque una de las cosas 



 

buenas que se origina, desde su experiencia, es una 

nueva perspectiva y nuevas prioridades. 

Los médicos creían que Lance Armstrong de 25 

años, tenía alrededor de un 3% de posibilidades de 

sobrevivir cuando fue diagnosticado en 1996. No sólo 

logró sobrevivir, sino que ganó siete veces el Tour de 

Francia, una prestigiosa carrera de ciclismo. "La verdad 

es que, si usted me pidiera elegir entre vencer el Tour 

de Francia y el cáncer, yo escogía el cáncer. "Por ex-

traño que eso suena, preferiría tener el título de so-

breviviente de cáncer que el de vencedor del Tour, 

por lo que el cáncer hizo por mí como ser humano, 

hombre, marido, hijo y padre" (It's Not About the Bike, 

p. 265). 

"Hágase Tu voluntad" es una oración pidiendo que 

mantengamos en primer lugar lo que es más impor-

tante. Incluso en medio de tu lucha contra el cáncer, 

mantén tus prioridades en las cosas correctas. Tus 

prioridades serán las correctas cuando estén alineadas 

con lo que Dios quiere para usted, con la voluntad de 

Dios. "El Señor ya nos mostró lo que es bueno, él ya 

dijo lo que exige de nosotros. Lo que él quiere es que 

hagamos lo que es correcto, que nos amemos unos a 

otros con dedicación y que vivamos en humilde obe-

diencia a nuestro Dios." (Miqueas 6.8). 

Por eso, le invito a examinar cuáles fueron sus prio-

ridades hasta hoy. Este autoexamen puede ser difícil, 

pero los resultados prometen ser maravillosos. "Un 

diagnóstico de cáncer es un poderoso estímulo contra 

quedarse procrastinando, evitando cosas agradables, 



 

gentiles o bellas. Es un recordatorio de que, al fin y al 

cabo, muchas de las cosas materiales no son tan ur-

gentes. Encuentra un tiempo para ver el atardecer con 

alguien que amas " (National Cancer Institute, Take 

Time, pág. 9). 

Valorar el aquí y el ahora de una nueva forma. Esto 

se le promete cuando su relación con su Padre celes-

tial se vuelve cada vez más íntima. Jesús dice: "El Pa-

dre de ustedes, que está en el cielo, sabe que ustedes 

necesitan todo eso" (Mateo 6.32). Y é vá a arreglar 

todo. 

 

Medite:  

Jesús le respondió: «estás preocupada y aturdida 

con muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria.»” 

(Lucas 10.41-42) 

“Encamíname hacia tus mandamientos, porque en 

ellos me deleito” (Salmo 119.35). 

 

Ore: 

Padre nuestro, he estado tan preocupado por tan-

tas cosas. Eso es natural. No soy diferente de cualquier 

otra persona, pero de repente, el cáncer muestra 

cuánto mis búsquedas por realización fueron superfi-

ciales. Que tu promesa de cuidar de mí sea mi motiva-



 

ción para alinear mis prioridades con tu voluntad. En 

el nombre de Jesús, oro. Amén. 

 

El pan nuestro de cada 

día dánoslo hoy 

Los tratamientos pueden quitarte el apetito. Comer 

bien proporciona las calorías que el cuerpo necesita. 

Esta parte de la oración es sobre el apetito y sobre 

todas las demás cosas materiales que te preocupan. 

Preocupaciones con exámenes, tratamientos, finan-

zas, cobertura de seguros, su futuro, el futuro de su 

familia, sus negocios. ¿Cómo los demás actuarán en su 

presencia? ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Puedo que-

darme en casa? ¡Así que comer su pan diario es sólo 

la punta del iceberg! La oración del Señor nos enseña 

a pedir y confiar que Dios proveerá lo que necesita-

mos para enfrentar cada día. 

La insistente idea de que las cosas materiales, co-

mo el cuerpo, la comida, las finanzas, las posesiones y 

otras, son, de alguna forma, preocupaciones impías de 

quien no confía en Dios, es como una plaga que cae 

sobre nosotros. 

Eso simplemente no es verdad. Dios es un espíritu. 

Es decir, es un ser sin cuerpo. Por lo tanto, se concluyó 

erróneamente que el reino material, físico, no es algo 

digno de la preocupación de Dios. Pero la Biblia no 



 

nos dice eso. Nuestro Padre, un espíritu, envió a su 

Hijo al mundo para encarnarse, y Jesús fue hecho 

hombre, con cuerpo humano. Jesús es esto: Dios con 

un cuerpo. "Porque en Cristo, como ser humano, está 

presente toda la naturaleza de Dios" (Colosenses 2.9). 

Las preocupaciones que usted tiene con sus necesida-

des materiales como pan, finanzas y cosas así, son 

importantes para Dios. El Padre nuestro que está en 

los cielos no considera sus preocupaciones materiales 

como insignificantes, así como usted no consideraría 

las preocupaciones que su hijo tiene, como algo sin 

importancia. 

Es por eso que confiamos en Dios y oramos: "Padre 

nuestro, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y 

todo lo demás que tú sabes que necesitamos para el 

sustento y necesidades de nuestro cuerpo. 

 

Medite:  

 “Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten 

“¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestire-

mos?” Porque la gente anda tras todo esto, pero su 

Padre celestial sabe que ustedes tienen necesidad de 

todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente 

el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les 

serán añadidas. 

Así que, no se preocupen por el día de mañana, 

porque el día de mañana traerá sus propias preocu-



 

paciones. ¡Ya bastante tiene cada día con su propio 

mal!” (Mateo 6.31-34) 

“No se preocupen por nada. Que sus peticiones 

sean conocidas delante de Dios en toda oración y 

ruego, con acción de gracias” (Filipenses 4.6) 

 

Ore: 

Padre nuestro, tú has prometido cuidar de nuestras 

necesidades, de las mías y de las necesidades de mi 

familia. Ayúdame a no preocuparme, sino a confiar en 

ti. Cuando empiece e a preocuparme demasiado, re-

cuerda poner mis preocupaciones en tus manos. En 

nombre de Jesús. Amén. 

 

Perdónanos nuestras deudas 

"El dolor insiste en ser notado. Dios nos susurra en 

nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero 

grita en nuestros dolores. Es su megafonía para des-

pertar un mundo sordo. "(C. Lewis, The Problem of 

Pain, página 93) 

Dios ha logrado su atención, ¿no es verdad? El 

cáncer promueve la introspección y la introspección 

puede llevar a reflexiones que entristecen. Por ejem-

plo, tal vez usted está atribuyendo su cáncer a algunos 

malos hábitos de salud. "Casi el 75% de todos los ca-

sos de cáncer en los Estados Unidos están relaciona-



 

dos con el consumo de tabaco y alcohol y los hábitos 

alimenticios" (After Diagnosis, página 5). 

Usted podría empezar a preguntarse acerca de las 

cosas que hizo mal. Pero, como el cáncer está a la 

espera de una oportunidad, usted puede haber tenido 

los mejores hábitos de salud y aun así haber sido 

diagnosticado con cáncer. Cualquiera que hayan sido 

sus hábitos de salud, deje de pensar sobre cómo ha 

desarrollado el cáncer. 

En realidad, ahora que usted está atento a Dios, 

hará más que ayudarle a dejar de pensar en cómo 

adquirió el cáncer. Él le ayudará a dejar atrás todo y 

cualquier cosa que usted ya ha hecho mal. Su con-

ciencia, en sus momentos de soledad, puede estar 

oyendo fuertes acusaciones, trayendo más culpa. "Si 

tuviera ..." ¿Por qué lo hice? "" Vean todos los proble-

mas que he causado. "Aunque los gritos de culpa tie-

nen un buen fundamento, Dios quiere que usted oiga 

algo diferente, algo mejor. 

Lee con mucha atención la Buena Noticia: todo lo 

que has hecho mal contra ti mismo, contra los demás 

y contra Dios (la Biblia llama a estos errores de "peca-

dos" o "delitos") ha sido perdonado. Es lo mismo: per-

donado. Esto porque Jesús murió en la cruz. Jesús, el 

Hijo de Dios que no tenía pecados, pagó la pena defi-

nitiva para garantizar su perdón. Esto significa que el 

cáncer que usted tiene no es un castigo por sus peca-

dos. 



 

Léalo de nuevo. El cáncer no es un castigo por sus 

pecados: "Porque Dios mandó a su Hijo para salvar al 

mundo y no para juzgarlo" (Juan 3.17). 

Hay muchas personas que confían en Jesús a causa 

del perdón que él ofrece, pero todavía se ven ator-

mentadas por sentimientos de culpa. Eso es natural. 

Cargamos muchas emociones que no cambian de la 

noche a la mañana. Pero acepte esto: todo lo que 

usted ha hecho mal ha sido perdonado. Medite en el 

don del perdón de Dios que puede borrar cualquier 

culpa que usted pueda estar sintiendo: "Ahora ya no 

hay condenación para las personas que están unidas 

con Cristo Jesús" (Romanos 8.1). 

 

Medite:  

Te confesé mi pecado; no oculté mi maldad. Me di-

je: «Confesaré al Señor mi rebeldía» y tú perdonaste la 

maldad de mi pecado. (Salmo 32.5) 

"Una de las lecciones más difíciles, y por la cual lu-

cho para aprender, es como recibir con gratitud. Yo 

fui creada para creer que es "mejor dar que recibir". 

No percibí que, si nadie lo recibiera, nadie podría dar. 

"Tuve que tragarme mi orgullo ..." (Bernita Jacobson). 

 

 

 



 

Ore: 

Padre nuestro, pienso en las cosas que hice mal. A 

pesar de mis mejores intenciones, a menudo fallé. Yo 

no atendí a tus altos estándares de conducta. En vez 

de apegarme a mis propias virtudes, me haces tra-

garme mi orgullo y aceptar tu perdón. Cuando me 

tientan a pensar que tú estás usando el cáncer para 

castigarme, recuerdo que la Biblia dice que me has 

perdonado a causa de Jesús. Ayúdame a creer más y 

más en eso. Por el amor de Jesús. Amén. 

 

Así como nosotros perdonamos a 

nuestros deudores 

El cáncer no es sólo sobre usted. Es sobre todos 

nosotros. ¿Se acuerda del "Padre nuestro"? 

El Dr. Christopher Gates cuenta la historia de una 

mujer de 56 años con cáncer de mama. Su marido 

había sido infiel una vez. Por algunos años, durante el 

tiempo de enfermedad de la mujer, él había sido 

completamente fiel a su esposa. Pero ella no podía 

aceptar sus declaraciones de amor. Ella lo acusó de 

que todavía la estaba traicionando, y se los contó a 

todos en la ciudad. La gente en la ciudad creyó en las 

mentiras de ella, y pensaron que su marido era un 

canalla por traicionar a su esposa mientras ella lucha-

ba contra el cáncer de mama. 



 

 

El marido no sabía qué hacer. Cuando él le decía: 

"Yo te estoy siendo fiel", ella no aceptaba. Él no podía 

probar su fidelidad ni convencerla. Amigos y familiares 

comenzaron a difamarlo. Todo esto porque la pobre 

mujer se negó a creer que su marido realmente la 

amaba y era fiel. El Dr. Gates escribe: "Ella estaba llena 

de rabia y se sintió indefensa. Se sentía seriamente 

deformada debido a su tratamiento. Sentía que nada 

había valido la pena, porque el tratamiento no la cu-

raba. Ella se aisló de sus amigos, sintiéndose humillada 

por su condición "(Psychological Issues and Cancer, 

página 22). 

Lo que ella no sabía es que el perdón hace toda la 

diferencia. Ella eligió sumergirse en la rabia, el resen-

timiento y castigarse en lugar de recibir cuidados y 

apoyo de su marido. En vez de saber que ella era 

amada, ella se dejó hundir en la desesperación. Aun-

que ella misma experimentó el perdón, conservó el 

perdón que podría haber concedido a su marido. El 

perdón recibido y el perdón compartido hacen toda la 

diferencia. 

“¿Con qué frecuencia necesitamos perdonar? 

Siempre. No traiga los recuerdos de heridas y errores 

pasados a su hoy. Nada del pasado es lo suficiente-

mente importante para permitir que contamine su 

regalo. La familia, las relaciones, la aceptación, la 

comprensión y la compasión son mucho más impor-

tantes que mantener el pasado a costa del bienestar 



 

presente. El acto de perdonar ¡cambiará su vida! 

"(Greg Anderson, 50 Essential Things, página 135) 

 

Medite:  

 “Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, tam-

bién su Padre celestial los perdonará a ustedes.” (Ma-

teo 6.14) 

 

Ore: 

Padre nuestro, tú enviaste a Jesús para que yo pu-

diera tener la alegría del perdón. Esta no es la hora de 

nutrir rencores y odios antiguos. Ayúdame a perdonar 

a aquellos que me han perjudicado. Ayúdame a estar 

en paz con todos. Por amor de Jesús. Amén. 

 

Y no nos dejes caer en la tentación 

"Me siento cada vez más deprimida y trato de pen-

sar en la mejor manera de luchar contra eso" (Joyce 

Wadler, My Breast: One Woman's Cancer Story, pági-

na 72). 

El cáncer a menudo conduce a la depresión, pero 

como esta mujer, usted puede elegir la actitud correc-

ta: ¡usted puede elegir luchar contra la depresión! 

Lucha con hechos. "Las personas con cáncer no siem-



 

pre se sienten deprimidas. Después de saber que tie-

nen cáncer, pueden pasar por un tiempo de dolor o 

luto. Esto puede parecer una depresión, pero no 

siempre es así. Cuando la angustia emocional o la 

tristeza de alguien es duradera o dificulta el día a día, 

pueden tener depresión clínica. Alrededor de una de 

cada cuatro personas con cáncer desarrollará depre-

sión clínica. Hable con su médico si tiene preguntas 

acerca de la depresión. "(After Diagnosis, página 8) 

La oración del Señor nos enseña que nuestro Padre 

no quiere que entremos en aflicción y desesperación. 

"No nos dejes caer en la tentación". 

Los hechos nos dicen que es natural sufrir, pero si 

usted está preocupado por la depresión, hable con su 

médico. Y hable con su Padre del cielo, también. Él le 

ayudará a superar la tristeza de saber que su salud no 

es lo que solía ser. Y le ayudará, si usted se encuentra 

luchando contra la depresión a largo plazo. "Tú me 

sostienes con tu mano. Tú me guías con tus consejos 

"(Salmo 73.23-24). El Padre nuestro te ama. Él te ayu-

dará en el tiempo de aflicción y desesperación. 

"Sólo yo conozco los planes que tengo para uste-

des: planes para su bien y no para su mal, para que 

tengan un futuro lleno de esperanza. " (Jeremías 29.11) 

 

 

 



 

Medite:  

 “Cuando dije: «Estoy a punto de caer», tú, Señor, 

por tu bondad me sostuviste. 

Cuando me vi abrumado por la angustia, tú me 

brindaste consuelo y alegría.” (Salmo 94.18-19) 

“Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido 

tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni 

tampoco el mal puede tentar a Dios.” (Santiago 1.13) 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Je-

sucristo, que por su gran misericordia y mediante la 

resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nue-

vo a una esperanza viva” (1Pedro 1.3) 

 

Ore: 

Padre nuestro, enfrentar el cáncer es una verdade-

ra prueba. No me dejan ceder a la tentación de la 

aflicción y la desesperación, de pensar en mí como 

una víctima impotente. Utiliza ese tiempo de medita-

ción para hacer crecer en mí la esperanza que me 

impulsa hacia el futuro de la vida que tú has reservado 

para mí. Amén. 

 

 

 



 

Más líbranos del mal 

El cáncer será vencido. Es una promesa. Punto final. 

Hay evidencias médicas sólidas para decir eso. 

"Más de la mitad de todas las personas diagnosticadas 

con cáncer serán curadas por los tratamientos de hoy" 

(After Diagnosis, página 7). Los avances se están ha-

ciendo en todos los frentes. Más que nunca hay per-

sonas que sobreviven al cáncer. 

Pero también hay una base espiritual para predecir 

la victoria sobre el cáncer. Si parece que su cáncer no 

tiene cura, esa base espiritual es de importancia inme-

diata. Y usted no querrá perder este mensaje tan im-

portante: 

Porque Dios resucitó a su Hijo Jesús de entre los 

muertos, él le acompañará en la propia muerte, 

guiándole a una vida maravillosa que nunca acabará 

en el cielo. Así como Jesús murió una vez y nunca 

morirá nuevamente, su confianza en Jesús le llevará a 

caminar por el valle de la sombra de la muerte para 

llegar a una existencia personal transformada en la 

alegría del cielo. 

Jesús dice: "Yo soy la resurrección y la vida. El que 

cree en mí, aunque muera, vivirá; y quien vive y cree 

en mí nunca morirá "(Juan 11.25, 26) 

Estamos hablando de una victoria mucho mayor 

que la cura para el cáncer. Sí, el cáncer será derrotado 

porque está llegando el día cuando la propia muerte 



 

morirá. Jesucristo "tiene que reinar hasta que haya 

puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el 

último enemigo que será destruido es la muerte."(1 

Corintios 15.25-26). Esta victoria tiene un significado 

eterno. 

El cáncer será derrotado. ¡Con Dios en su equipo 

de tratamiento, usted está en un viaje con dirección a 

la vida! 

 

Medite:  

 “Jesús dice «No temas. Yo soy el primero y el últi-

mo, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para 

siempre.” (Apocalipsis 1.17-18). 

“En este monte rasgará el velo con que se cubren 

todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las 

naciones. Dios el Señor destruirá a la muerte para 

siempre, enjugará de todos los rostros toda lágrima, y 

borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El 

Señor lo ha dicho. 

En aquel día se dirá: «¡Éste es nuestro Dios! ¡Éste es 

el Señor, a quien hemos esperado! ¡Él nos salvará! 

¡Nos regocijaremos y nos alegraremos en su salva-

ción!»” (Isaías 25.7-9) 

 

 

 



 

Ore: 

Padre nuestro, que nos aseguraste la victoria final. 

¡Tú me liberarás! Me da más y más esperanza. La es-

peranza es correcta ya que se basa en la victoria de 

Jesús sobre la muerte. Que su promesa de la vida me 

llene de confianza y esperanza para hoy y para el ma-

ñana. ¡Nada me separará de su amor! Amén. 

 

Porque tuyo es el reino, y el poder 

y la gloria para siempre. Amén. 

Mientras usted y su equipo médico, así como su 

familia y sus amigos, continúan enfrentando el cáncer, 

recuerde lo importante que es la conexión espiritual 

en su viaje hacia la vida. Recuerde que el Padre nues-

tro celestial es parte de su equipo. A través de Jesús, 

te promete la victoria. Por ese presente y por todos los 

demás que usted experimenta en su lucha contra el 

cáncer, concluimos diciendo: "Porque tuyo es el reino, 

y el poder, y la gloria, para siempre". 

Y decimos eso con un fuerte "amén", una palabra 

hebrea que significa "así sea". ¡Y así será! ¡El cáncer 

será vencido! ¡La vida triunfará! ¡Es la promesa de 

Dios! Jesús "es el 'sí' de Dios porque es el 'sí' de todas 

las promesas de Dios. Por eso decimos 'amén', por 

medio de Jesucristo, para la gloria de Dios "(2 Corin-

tios 1.20). 

¿Cáncer? No, ¡no es una tragedia! 
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