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Enamorándome de Jesús
Por Vercinia Reed

El amor con frecuencia comienza como una oleada de emociones que
aturden, consumen y llevan a la gente a declarar extáticamente: "¡Me
estoy enamorando!"
Cuando mi esposo y yo nos conocimos, vivíamos con dos horas de
diferencia. No teníamos teléfonos celulares en esos días, por lo que
dependíamos de teléfonos fijos, contestadores automáticos y cartas. La
primera vez que me llamó, yo no estaba en la casa. Cuando le devolví su
llamada, él no estaba en la casa. Pasaron varias semanas antes de que finalmente
habláramos, pero cuando lo hicimos, hablamos durante horas. De lo tonto a lo serio, nunca
nos quedamos sin cosas que decir. Comenzamos a compartir esperanzas y sueños, y a
medida que pasaron los meses, se desarrollaron sentimientos más profundos, que nos
llevaron de la amistad al amor. Además, ¡queríamos que la gente lo supiera!

¿Nos hemos enamorado de Aquel que más importa? ¿Y nuestros hijos? A través de Su
Palabra y con el ejemplo, podemos alentarlos a que también se enamoren de Él.

•

Pasa tiempo comunicándote con El. Lee la Biblia abiertamente. Ora por y con tus
hijos.

•

Demuestra confianza en Él. Él es confiable. "En cuanto a Dios, su camino es perfecto,
la palabra del Señor está probada, es un escudo para todos los que confían en él" (II
Samuel 22:31).

•

Habla acerca de Él. Mientras más tiempos pasas conociéndole, más fuerte crece el
amor. Cuando crecen nuestro amor y entendimiento, naturalmente lo incluiremos en
nuestra conversación.

•

¡Actúa! Alimenta al hambriento, viste al pobre, preocúpate por los enfermos, habla
palabra bondadosa. Involucra a tus hijos; la fe y las obras van mano a mano (Santiago
2:14-26). Las oportunidades abundan.

•

Celebra tu relación con Jesús. "Sin embargo, me regocijaré en el Señor, me alegraré
en el Dios de mi salvación" (Habacuc 3:18). Canta en voz alta en alabanza y
adoración.

Diecinueve años de matrimonio, dos hijos y muchas responsabilidades después, he aprendido
que el amor es más que emoción. Es una elección que requiere compromiso e intención
constante. El amor de Dios es infaliblemente comprometido e infaliblemente intencional. Nada
puede separarnos de eso. Cuando llegan las pruebas, Él ha prometido nunca dejarnos ni
desampararnos. Cuando tropezamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando perdemos
la esperanza, sus misericordias son nuevas cada mañana. Su gracia es suficiente. ¡Oh, que
amor!
¿Estás comprometido a amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y
con toda tu mente? Él está persiguiendo ese tipo de relación. Está disponible para nosotras y
está disponible para nuestros hijos. Enamorarse de Jesús es maravilloso; permanecer
enamorado es esencial. No hay mayor alegría que saber que nuestros hijos caminan en la
verdad (III Juan 1: 4).
Nota: Vercinia Bailey Reed y su esposo, Brad, sirven como AIMers en los Emiratos Árabes Unidos donde son
pastores de Abundant Life Church. Tienen dos hijos, Jaden, de diez y Elias, de tres. Vercinia tiene un BHS y MHS en
Ciencias de la Comunicación y Trastornos y trabajó como patóloga del habla y el lenguaje antes de mudarse a los
EAU en 2003.

Fe Probada Fe Cansada
Por Jerolyn Kelly

Mientras disfrutamos de un estudio bíblico para mujeres en nuestra iglesia
sobre el tema de la fe, comenzamos a leer el capítulo 11, el salón de la
fama en Hebreos. Mientras nos turnábamos para leer, una de las mujeres
leyó mal una parte de un versículo sobre Abraham y dijo fe "cansada" en
lugar de fe "probada". Inmediatamente este deslizamiento de la lengua le
habló algo a mi espíritu.

¿Cuántas veces he llegado al punto de la fe cansada? No me estoy culpando ni a mí ni a
nadie más que se haya encontrado en este lugar. ¡Es la realidad! Evidentemente, Abraham, el
Padre de los Fieles, junto con su esposa, Sara, tenían una fe cansada. Era comprensible
considerando cuánto tiempo habían esperado al niño prometido. Siento un gran aprecio por
Sara. Aunque inmigré de otro país, no estoy segura de haber podido hacer lo que hizo Sara.
Cuando salí de mi hogar y de mi entorno familiar, sabía dónde iba a aterrizar. Sara tuvo que
dejarlo todo, sin saber a dónde iba.
A menudo, a largo plazo, podemos encontrarnos en un lugar en donde nuestra fe
simplemente se cansa. Seguimos haciendo todo lo que sabemos que es correcto y bueno.
Nos mantenemos firmes en las promesas de Dios; Mantenemos una perspectiva optimista y
hablamos palabras positivas. Comemos bien, dormimos bien y cuidamos nuestros cuerpos.
Oramos, leemos y meditamos en la Palabra; defendemos la verdad y la santidad.
Evangelizamos; discipulamos; Captamos la visión y alentamos a los demás. No es que
deseemos darnos por vencidos, sino que nos cansamos tanto de forma natural como
espiritual.
Mirando hacia atrás a Abraham y Sara, debemos recordar que cuando su fe, evidentemente,
se cansó y se sacudió un poco, se volvieron vulnerables a sus propios pensamientos y
dispositivos. Tomaron decisiones que todavía están afectando al mundo de hoy. Al darle a
Abraham, la doncella de Sara, Ismael nació y se convirtió en el padre de las naciones árabes.
El tan esperado Isaac que Sara dio a luz se convirtió en el padre de la nación judía. Su fe
cansada llevó a consecuencias terribles para toda la humanidad.
Mi mente rebota en la escritura familiar: "No te cansas de hacer el bien, porque a su debido
tiempo cosecharás si no desmayas". Así como la mujer se equivocó en nuestro estudio
bíblico, también podemos inadvertidamente y sin siquiera saberlo caer en una fe cansada.
Recuerda a Abraham y Sara y date cuenta de tu vulnerabilidad y las artimañas del enemigo
en estos tiempos. Aférrate a la visión y las promesas que Dios te ha dado. No permitas que la
falta de resultados o la falta de pruebas de tu fe te desanime.
Mi esposo a menudo ha declarado que aunque él no viva para ver el avivamiento que Dios ha
prometido, él lo cree de todos modos. ¡No se trata de ti y de mí! Nunca sabemos cuán
duraderos y cuanto alcance pueden ser nuestros esfuerzos. Cuando nuestra fe sea estirada y
probada, ten la seguridad de que Dios está con nosotros.Tal vez, recordando los años
pasados, tu fe se haya cansado. ¡Te reto a que cuando tu fe este a prueba, no lo dejes
cansar!
En Ingles es solo una simple inversión de dos letras y la palabra probada (tried) se convierte
en cansada (tired). Puede suceder tan fácilmente en nuestro caminar espiritual sin que

siquiera nos demos cuenta. Todos los días debo mantenernos en sintonía con el Espíritu y
aferrarnos a las promesas de Dios. Aunque a menudo se pone a prueba, ¡no voy a dejar que
se canse!
Nota: A Jerolyn Kelley le encanta hacer el trabajo misionero en el norte de Europa. Ella vive en Glasgow, Escocia y le
da las gracias a Dios por su maravilloso esposo, hijos y nietos.

Del Buzón
Dios les bendiga
Gracias por los correos, los he estado recibiendo en Inglés, pero gracias a Dios, me di cuenta que
también lo tienen en Español, estoy feliz de poderlos recibir en Español!! Se que seguirán siendo de gran
bendición para mi vida y para todas las hermanas de mi congregación, donde la mayoría mas que todo
entendemos Español. Gracias y estaré atenta. -Gloria Q

De la Editora
Dios esta Haciendo Grandes Cosas!
Dios está abriendo muchas puertas y este boletín ahora está disponible en inglés,
Español, Francés, Alemán, Holandés, Portugués, Ruso, Griego, Arábico, Farsi, Checo,
Chino, Swahili, Húngaro, Tagalo, Indonesio, Romano, Italiano y Noruego y Polaco, Hindi,
Georgiano, Japonés, Sueco y Vietnamita.
Por favor ayúdennos a orar por traductores permanentes al Serbio y Búlgaro.
Si usted desea recibir cualquiera de las traducciones especificadas arriba, por favor envíe su petición a
LadiesPrayerInternational@aol.com y será para nosotros un placer agregarle a la lista de correo.
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page

We have followers in the USA, Hong Kong, Philippines, Sweden, Greece, Colombia, Canada,
Mexico, China, Kenya, Croatia, The Netherlands, Ghana, Jamaica, Puerto Rico, South Africa,
Fiji, Australia, Austria, Cyprus, Malaysia, Pakistan, Italy, India, France, Chile, England,
Ethiopia, Lebanon, Trinidad, Tobago, Norway, Honduras, Sri Lanka, New Zealand, Solomon
Islands, Haiti, Indonesia, Papua New Guinea, Uganda, Rwanda, Scotland, Denmark, South
Korea, Nigeria, Bolivia, Turkey, Japan, Germany, Bulgaria, Portugal, El Salvador, Thailand,
United Arab Emirates, Afghanistan and Vanuatu.
Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on Facebook and "Like" our
page!! Facebook Ladies Prayer International Link
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter at:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
or email request to: LadiesPrayerInternational@aol.com
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part
of this thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter
and Facebook page!
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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).

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and emotionally.
NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers 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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