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Él es Fiel 
Por Alice Wright 

"Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el 
pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos, hasta mil generaciones." (Deuteronomio 7:9) 
 
La palabra "fiel" significa que alguien es firme en su lealtad. Su 
palabra es dada con una fuerte seguridad u obligación. 
 
Aprendemos a confiar en el carácter de una persona al conocerla. 
Debemos dedicar tiempo con esa persona para que nuestra relación 
se desarrolle. Lo mismo se aplica con Dios. El tiempo dedicado a su 

palabra y la oración desarrolla nuestra confianza en él. He tenido una relación con Dios 
por cincuenta y cinco años. Él nunca ha fallado en cumplir su palabra a mi vida. Mateo 
24:35 dice: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán." 
  
Cuando nuestro hijo menor tenía nueve meses, sufrió unas quemaduras severas en su 
pierna y brazo. Durante la mañana en que sucedió esto, mi esposo no estaba en casa, 
así que llevé a mi hijo al hospital. Cuando mi esposo regresó a casa y vio que no 
estábamos, supo que algo no estaba bien. Comenzó a orar. Mientras oraba, el Señor le 
habló diciéndole que todo estaría bien. Pero él no tenía idea sobre lo que significaba 
esa promesa. 
 
El próximo día llevamos a nuestro hijo al doctor. Nos dijo que las quemaduras eran de 
segundo y tercer grado y que requerirían injertos de piel. Fuimos a la iglesia y pedimos 
oración. Mi esposo les dijo lo que Dios le había dicho. También declaró que no creía 
que se necesitarían los injertos de piel por la palabra que Dios le había dado.  
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Cuando regresamos al doctor para programar los injertos de piel, el doctor quedó 
totalmente maravillado. Nos preguntó: "¿Qué han hecho?" Para nosotros fue una 
respuesta fácil. Dios había dicho que todo estaría bien. Él es fiel a su palabra. Nuestro 
hijo no tiene cicatrices en su pierna y solamente una pequeña cicatriz en su brazo - un 
recuerdo de la fidelidad de Dios.   
 
"Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, 
¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?" (Números 23:19) - cuando Dios habla, tenemos 
la seguridad de que sucederá así como lo ha dicho.  
 
Podemos tener debilidades, pero Dios tiene fuerza. Podemos tener pecado, pero Dios 
ofrece gracia. Podemos fallar, pero Dios permanece fiel. La confianza no está basada 
en tener todos los recursos necesarios para cuidar de nosotros mismos. La confianza 
está basada sobre la verdad de que Dios es fiel. Las circunstancias pueden cambiar, 
pero tenemos a un Dios que no cambia en control. No hay nada muy difícil para él. 
 
Hebreos 10:23 nos asegura: "Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra 
esperanza, porque fiel es el que prometió." Cuando no nos queda nada sino Dios, 
descubrimos que Dios es suficiente. 
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Nuestro Dios es Fiel 
Por Susan Beek 

 "Siempre serás mi niño o mi niña." A veces digo estas palabras a mis hijos 
o a mi hija. Quizás como madre has dicho lo mismo a uno de tus hijos. 
Recuerdo que la primera vez que sostuve a cada uno de mis hijos pensé 
que si tan sólo pudieran quedarse así de pequeños, los podría proteger de 
todos los males de este mundo. Mi familia ha sido uno de mis más grandes 
sueños hecho realidad.   
 

 
Fui criada en un hogar dificultoso, así que desde muy temprana edad me imaginaba 

tener una familia donde todos se amaban. En ese tiempo pensé que podía ser una gran 
mamá por mí misma. Pero como cristiana, no necesitamos hacer esto solas. El Salmo 
127:3 dice, "He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del 
vientre." Nuestro Dios es el Dios soberano, y él es fiel. Él desea rodear, cubrir, y 
proteger a nuestros hijos con su amor. 
  
Los hijos crecen y comienzan a tomar sus propias decisiones. Sea que nuestros hijos 
sean jóvenes e inocentes, o estén luchando con una naturaleza rebelde, sea que vivan 
en casa o afuera en el mundo, necesitan nuestras oraciones como nunca antes. Viven 
en un mundo donde la influencia impía está en todas partes; pero recuerda, ¡nuestro 
Dios es fiel! 
  
A veces nos sentimos indefensas, especialmente cuando nuestros hijos se han 
apartado del camino y parecen estar tan perdidos, enojados, e inalcanzables. Pero 
tenemos esperanza y fe en la palabra de Dios. Proverbios 22:6 dice, "Instruye al niño en 
su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él." 
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Si desde una edad temprana inculcamos en ellos un conocimiento de quién es Dios, y 
les enseñamos que él perdona y que su sangre cubre multitud de pecados, podrán 
encontrar su camino hacia el redil otra vez. ¡Nuestro Dios es fiel! 
  
Como padres tratamos de construir y moldear el carácter en la vida de nuestros hijos. 
Es importante enseñarles a tener modales, pero es más importante enseñarles a orar. 
Esto creará un fundamento de fe y confianza en Dios que los llevará a través de las 
dificultades de la vida. Tenemos la responsabilidad no sólo de leer la palabra, sino 
también de hablarla a sus vidas. 
  
Los hijos de Israel fueron instruidos a enseñar a sus hijos de día y de noche: "Oye, 
Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es." Ellos hablaban estas palabras a sus recién 
nacidos porque creían que iban a fortalecer su potencial de espiritualidad. Porque Dios 
es fiel, debemos también nosotras ser fieles al enseñar a nuestros hijos. 
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De la Editora 

 
Dios esta hacienda grandes cosas!  

Dios esta abriendo muchas puertas y este boletín ahora esta disponible en 

Ingles, Español, Francés Alemán, Holandés, Portugués, Ruso, Griego, 

Arábico, Farsi, Checo, Chino, Swahili, Húngaro, Tagalo, Indonesio, Romano, 

Italiano y Noruego. Por favor ayúdenos a orar para un traductor en Polaco. 

 

Si usted desea recibir cualquiera de las traducciones especificadas arriba, 

por favor envie su petición a LadiesPrayerInternational@aol.com y será para nosotros un placer 

agregarle a la lista de correo. 

 

 

Debbie Akers 
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Multicultural Ministries 

  

Quienes somos . . . Desde 1999, Damas de Oración Internacional se compone de 

mujeres alrededor del mundo, las cuales se reúnen el primer lunes de cada mes para 

unirse en oración enfocada por sus hijos y los hijos de los miembros de la iglesia local 

y la comunidad. 

Nuestra Misión . . . Estamos comprometidas con la preservación de esta generación 

y mas allá así como con la restauración de generaciones pasadas. 

Nuestra Necesidad . . . Mujeres comprometidas que se unan el primer lunes de cada mes y oren enfocadas 

en sus hijos.   

Tres prioridades de oración...  

 La salvación de nuestros hijos(Isaías 49:25; Salmo 144:12; Isaías 43:5-6).  

 Que tomen posesión de la fe desde la juventud (I John 2:25-28; James 1:25).  

 Que sean obreros en la cosecha del Señor (Matthew 9:38).  
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Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSIONChildren live in an environment with 
opportunity to grow spiritually, physically and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers considering 
adoption and child placement for adoptive couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and 
emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of 

teen boys.  
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