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El Camino a Casa
Por Mary Loudermilk

“Cierto hombre tenía dos hijos.” Y así comienza lo que llamamos la
parábola de Jesús del hijo pródigo. Los dos muchachos parecían
diferentes en carácter e intereses. El más joven lo podemos llamar la oveja
negra de la familia. El tomó su parte de la herencia familiar y se fue
buscando la buena vida. El hermano mayor siguió cargando con el trabajo
de la casa como lo hacía usualmente.
¿Qué es un prodigo? Dictionary.com lo define como “una persona que
gasta, o ha gastado, su dinero o sustancia de una manera extravagante; derrochador.”
También utilizamos el término para describir a alguien que se ha alejado de Dios y de la
iglesia, un descarriado. Ellos han desperdiciado su herencia espiritual.
Muchas de nosotras estamos orando para ver a pródigos restaurados y en su lugar en la
familia de Dios. Puede que no siempre entendamos las razones por la cual se alejan –
desilusión, heridas, perdida de fe, o simplemente el placer del mundo – pero deseamos
tenerlos de nuevo con nosotras. Muchas veces, lo único que podemos hacer es orar que ellos
eventualmente reaccionen y regresen a casa.
A veces el camino a casa es largo y solitario. Uno solo puede imaginarse las emociones que
el prodigo debe sentir cuando está de regreso. Vergüenza. Anticipación. Vacilación. Se
preguntarán: ¿Qué pensarán? ¿Me aceptarán de regreso? ¿Me irán a esquivar o me van a
menospreciar? ¿Me perdonarán? ¿pertenezco allí?
Cuando ores por tu pródigo, pídele a Dios que te de versículos específicos que tú puedas orar
y reclamar por tu ser querido. Aquí hay algunas escrituras que puedes orar.







Que va a reaccionar y a reconocer su necesidad de regresar (Lucas 15:17-18).
Que se arrepentirá y dará la espalda a sus pecados (Proverbios 28:13; Ezequiel
18:21; II Corintios 7:10).
Que recordará la misericordia de Dios (Salmos 34:18; Joel 2:13).
Que sentirá hambre spiritual (Mateo 5:6; Juan 6:33-35).
Que Dios le restaurará el gozo de la salvación (Salmos 51:12).

El pródigo no regresó inmediatamente a la casa de su padre. Nosotros no sabemos por
cuanto tiempo él estuvo alejado hasta que la desesperación volvió sus pasos a su hogar.
Nosotros tenemos que ser persistentes en la oración y no cansarnos mientras oramos y
esperamos (Gálatas 6:9). También necesitamos prepararnos para llegar a ellos con amor,
misericordia, y perdón. Vamos a correr a encontrarles y a darles la bienvenida a casa.
“Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.” (Lucas 15:20)
Nota: Mary Loudermilk de Hazelwood, Missouri, disfruta estudiar y enseñar la Palabra de Dios. Ella escribe artículos
para la revista Reflections (Reflexiones).

Orando por Pródigos
Por Carla Calhoun

Casi con todas las personas que hablamos pueden de alguna manera
estar relacionados con un pródigo o tener un pródigo en sus vidas.
Hay muchas emociones involucradas. Nos podemos sentir culpables,
enojadas, dolidas, avergonzadas, o lamentar que les vimos repetir el
mismo pecado una y otra vez y continuar tomando malas decisiones. Es
muy fácil amargarse, pero tenemos que sucumbir. Tenemos que darnos
cuenta de que Dios les ama más que nosotras.
Sigue orando; ellos cuentan con nosotras. Date cuenta que las oraciones
son como misiles que pueden apuntar a interceptar los peligros que amenazan a nuestros
pródigos.
Podemos tener la esperanza de que nuestros hijos regresarán de la tierra del enemigo. Dios
no se ha olvidado de ellos Sus planes no son anulados porque nuestros hijos se encuentren
en un estado de rebeldía. Jeremías 31:16-17 “Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz,
y de las lágrimas tus ojos; porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la
tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán
a su propia tierra.”
Rechaza el Temor. Un acrónimo de la palabra temor en Inglés (fear) es “falsa evidencia
aparentemente real.” El arma más efectiva del enemigo es la decepción. Si nosotras
aceptamos la mentira de satanás de que nuestro hijo nunca cambiará, hemos sido engañadas
por uno de sus viejos trucos. El enemigo sabe que el tiempo es corto y está trabajando tiempo
extra. ¡Se la peor pesadilla del diablo! “Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los
oficiales, y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y

temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras
mujeres y por vuestras casas.” (Nehemías 4:14)
Abraza el Gozo. Es un arma vital en la batalla spiritual de la intersección que estamos
peleando. Cuando tus hijos deciden seguir un sendero opuesto al que les hemos enseñado,
podemos aun regocijarnos y darle las gracias a Él por lo que Él ya está haciendo y lo que El
hará. El gozo no está basado en sentimientos, sino en conocimiento. Nehemías 8:10 nos
asegura, “El gozo del SEÑOR es mi fortaleza.”
Ora en contra de la duda. La duda pone las circunstancias entre nosotras y Dios y la fe pone
a Dios entre nosotras y las circunstancias.
DUDA= Tu – Circunstancia – Dios
FE=
Tu- Dios - Circunstancia
Organiza un equipo de oración. Busca algunas personas en las que puedes confiar las
cuales genuinamente quieren apoyarte. Dales peticiones específicas, comparte cuando Dios
responde a una oración, y dales las gracias por orar.
Suelta la culpa y la vergüenza. Suelta el deseo de culparte a ti misma, a otra persona, o a
Dios por lo que ha sucedido. Entiende que el preocuparte no hará nada para ayudarte a ti o a
ellos. Convierte tu preocupación en oración.
Ora enfocada, oraciones específicas. Ora regularmente por protección de sexo ilícito,
adicciones, falsas religiones, y otras fuerzas destructivas. Pide que sean protegidos de
tentación, lo malo, personas que hacen lo malo, influencias negativas, Satanás, y
pensamientos equivocados. Confía en que Dios use sus malas experiencias para abrir sus
ojos a la verdad y guiarles hacia decisiones sabias.
Nuestra más grande influencia en nuestros hijos e hijas es reflejar la gracia, verdad y amor de
Dios. Mientras tu hijo/a viva, hay esperanza. Aférrate a la esperanza de que van a regresar.
Recuerda, Dios les ama más que lo que nosotras les amamos.
Nota: Carla ha estado casada con Allan Calhoun por veinte y cinco maravillosos años. Tienen 2 bellas hijas, Janessa
(23) y Amy (19). Pastorean en Barrie, Ontario por diez y siete años, fueron AIMers en Irlanda por dos años, y
actualmente son misioneros de Netherlands.

Orando por los Pródigos
Por Cathy Conn

El significado básico de la palabra pródigo es residuos. La historia bíblica
del hijo prodigo dice “el gastó todo lo que tenía.”
Ese pequeño bebé que cargamos en nuestros brazos y que cuidamos,
ahora está tirando su vida lejos de Dios. ¿Cómo puede esto suceder?
Parece que la carga de lidiar con un hijo que se ha alejado de Dios es casi
insoportable a veces.
Como madres de pródigos, lidiamos con culpa, luto, y fracaso. Sentimos ese dolor profundo
de ver a nuestros hijos tomar decisiones pobres, sabiendo que les va a traer tanto dolor. Es
tan duro sentarse y quedarse quieta mientras miramos el espiral de sus vidas. Si solo
pudiéramos dar marcha atrás al reloj del tiempo, cuando los mecíamos para que se durmieran
y sosteníamos su manita para protegerles de heridas. Eso traería algún tipo de calma a
nuestra alma.
¿Cómo podemos orar por ese hijo rebelde? ¿Qué podemos hacer para cambiar el curso de su

vida? Primeramente, estamos con el corazón roto y angustiado que solo podemos sollozar en
oración. El dolor parece demasiado grande.
La Biblia dice que el hijo pródigo gastó todo lo que tenía y comenzó a tener “necesidad.” Yo
creo que el hijo finalmente se dio cuenta de que no tenía nada y recordó lo que era antes en la
casa de su padre. Así que debemos de comenzar a orar para que el Señor les recuerde a
nuestros pródigos las muchas veces que sintieron el maravilloso y poderoso toque del Espíritu
Santo.
Pídele al Señor, “Cuando los pródigos se levanten en la mañana, recuérdales esos preciosos
momentos en que sintieron la unción del Espíritu Santo. Cuando se acuesten en la noche,
tráeles esas memorias de tener la paz de Dios en sus vidas. Recuérdales esos maravillosos
tiempos de vacaciones y tiempos alrededor de la mesa que pasaban con su familia. Señor,
remueve el dolor, sana la amargura, y hazlos reaccionar. Remueve el enojo y reemplázalo con
el gozo. Remueve la dureza en su corazón y reemplázala con ternura. Remueve el orgullo y
reemplázalo con humildad. Renueva su conocimiento de las Escrituras, y dale amor por Tu
Palabra. Remueve cualquier cosa que les impida regresar a Ti, Señor.”
La Biblia dice que el padre vio el prodigo de lejos. ¿Sería que el padre nunca se dio por
vencido de que su hijo regresaría a casa? Yo creo que nosotras debemos de mantenernos
mirando con anticipación y esperando el regreso de nuestros pródigos. Las promesas de Dios
no fallan. No importa lo que haga el prodigo, mantente amando a tu hijo, así como les ama
Jesús.
De una cosa debes asegurarte, nunca dejes de orar por el pródigo. A la mujer que se mantuvo
regresando al juez injusto, finalmente le fue concedida su petición.
Nota: Cathy Conn esta casada con Mike Conn, pastor de The Apostolic Church of Topeka. Tienen dos bellas hijas y
dos apuestos nietos. Ella también es presidente del Ministerio de Damas de Kansas.

Del Correo
Hna. Akers,
¡Saludos en el dulce Nombre de Jesús! Tengo mucho deseo de recibir el boletín en Español,
porque tengo muchas amigas Hispanas que serían bendecidas con esto.
I am requesting that I might start receiving the Spanish version of the newsletter. Please start
with the latest one that we just received. I would love to pass along The great articles that were
shared!
Le pido que pueda comenzar a recibir la versión en Español del Boletín. Por favor comience
con el mas recienta, el que acabamos de recibir. Me encantaría pasar los buenos artículos
que compartimos.

¡Que Dios le bendiga y le prospera en todo lo que haga para el Reino!
Judy Schreckhise, Misionera

De la Editora

¡Dios está 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. Por favor ayúdennos a orar por un traductor en Serbio,
Búlgaro y Japonés.
Debbie Akers

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.

Ministry Links
Ladies Prayer International
UPCI Ladies Ministries
More to Life Bible Studies
Today's Christian Girl
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
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 más
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).

Ministerios que apoyamos...
TUPELO CHILDREN'S MANSION (MANSION PARA NINNOS TUPELO) Los niños viven en un ambiente con
oportunidades de crecer espiritualmente, físicamente y emocionalmente.
NEW BEGINNINGS (NUEVOS COMIENZOS) Cuidado de maternidad para madres biológicas que están

considerando dar a los niños en adopción y parejas que están buscando adoptar.
HAVEN OF HOPE (REMANSO DE ESPERANZA) Un programa para niñas de 13-16 años con dificultades de
conducta y emocionales.
LIGHTHOUSE RANCH FOR BOYS (RANCHO EL FARO PARA NINOS) Sanando vidas rotas y heridas de niños
adolescentes.
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