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Fe en Medio de la Desesperación
Por Liane Grant

Muchas veces nuestros hijos hacen cosas que nos llevan a orar
desesperadamente. Nuestro corazón de madre siente que si Dios no
interviene, la situación va a ser intolerable, ya sea para nosotras o para ellos.
La desesperación es una emoción volátil, que nos puede conducir, ya sea en
una dirección negativa o positiva. No podemos tratar de manipular a Dios con
oraciones desesperadas. "Dios, tienes que hacerte cargo de esto ahora, o . . ..
" ¿O qué? ¿Vamos a tener un ataque de nervios? ¿Vamos a dejar de orar por
nuestros hijos?
¡No! En todas nuestras situaciones, debemos orar por la voluntad de Dios. " Y esta es la
confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye"
(Juan 5:14) Dios no nos ha prometido que nunca vamos a sentir dolor; a veces es necesario
para que nos permita regresar a Él. ¿Tenemos suficiente fe para orar por su voluntad en la
vida de nuestros niños, incluso si ellos tienen que sufrir para que sus almas se salven?

Nuestra desesperación no determina el tiempo de Dios. Hace más de treinta años, oraba
todos los días por sanidad por problemas de sueño. Usualmente, me despertaba de ocho a
diez veces; y en un hotel, como de cuarenta o cincuenta veces. El cansancio me llevó a
algunas oraciones desesperadas, sobre todo cuando estaba cuidando a mis hijos pequeños
mientras trabajaba tiempo completo y era esposa de pastor.
Decidí que iba a dormir ocho horas cada noche, y el resto estaba en manos de Dios. Me
negaba a morar en mi incomodidad. El año pasado, Dios envió a un predicador joven de otra
ciudad para orar por mí, y esa noche hubo una mejoría notable. Después, las cosas mejoraron
aún más cuando Dios me guio a comenzar una dieta saludable.
Dios respondió a mi oración desesperada mucho después de lo que pensé que lo necesitaba,
porque sabía lo mucho que yo podía tomar, y lo que tenía que aprender a través de ese
proceso. " No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que
no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con
la tentación la salida, para que podáis soportar.". (I Corintios 10:13)
Mientras me preparaba para escribir este artículo, escuche una canción de Lauren Daigle en
la radio: "Cuando tu no muevas las montañas, te pido que te muevas; cuando no separe las
aguas me gustaría poder caminar en ellas, y cuando tu no me des las respuestas cuando yo
te clame; voy a confiar, voy a confiar, voy a confiar en ti ". Vamos a aferrarnos a nuestra fe en
medio de la desesperación.
Note: Liane y su esposo Scott son plantadores de Iglesias en Montreal - Quebec bajo el programa de Misiones UPCI
metro. Liane sirve como Presidente del Ministerio de Damas de Quebec y es la fundadora y supervisora de "The
King's Translators", un grupo de voluntarios dedicados a proporcionar recursos apostólicos en francés. Actualmente
está realizando su tesis doctoral con este grupo de traducción.

Prayer of Desperation
By Rebecca Akers

Ana no tenía hijos.
Era el miedo de muchos, pero en su tiempo era más que un temor. Era una
carga - algo que tenía que llevar. Al entrar por las puertas de la iglesia (El
templo) El murmullo de las damas se detuvo cuando notaron su presencia.
La forma en que la miraban era como si ella no pertenecía allí.
Dondequiera que iba, se sentía juzgada. Pasaron los días y ella no comía. Ella no podía. Su
corazón estaba demasiado pesado y su mente estaba demasiado débil. Su esposo le
pregunto "¿Por qué no comes? ¿Por qué lloras? ¿No me amas? "Sin embargo, él nunca se
sentiría como ella se sentía.
Esto continuó - año tras año. Parecía un ciclo incesante de dolor, daño, y anhelo.
En Ana creció amargura y enojo. ¿Por qué yo Dios? ¿Por qué me maldices con esto? ¿No me
amas? ¿No puedes ver cómo todo el mundo me mira? ¿La forma en que me juzgan y me
humillan?
Así que ella se cansó.

Ella se desesperó.
Ella oro desesperadamente y prometió que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a dar de
regreso a Él.
Y allí, en ese templo ella se entregó hasta que no quedó nada de ella. Hasta que su espíritu
estaba en carne viva y que ya no era capaz de hablar. Ese día, cuando salía del templo "su
rostro ya no estaba triste."
La desesperación es un arma. Cuando los hombres y mujeres de Dios están desesperados,
nada puede detenerlos. Especialmente cuando oran. En muchos lugares en la Biblia las
personas clamaron a Dios en busca de ayuda, por paz, por dirección, para que algo llenara el
vacío que ellos estaban sintiendo. Si te encuentras en ese lugar hoy - cansada, humillada,
desesperada - Dios está dispuesto a encontrarte en tu lugar de desesperación.
Nota de la editora: Rebeca es una notable jovencita que ama y sirve al Señor con todo su corazón. Ella esta
activamente involucrada en el ministerio de jóvenes, enseña escuela dominical, canta en el coro, está en el grupo de
alabanza y toca el teclado. Ella también está involucrada en el grupo de señas, en el equipo de títeres y
evangelización. Ella está en el Consejo Estudiantil y es Vicepresidente del capítulo de su escuela de la Sociedad
Nacional de Honor. En su tiempo libre es voluntaria en el hospital semanalmente. Rebeca me asiste en la distribución
de mi boletín en varios lenguajes. ¡Estoy orgullosa de decir que es mi nieta! –Debbie Akers

La Oración de la Desesperación
Por Dianne Showalter

La oración de la desesperación es una oración que nadie nos tiene que
pedir que hagamos, una que lleva nuestra cara al suelo, rogándole a Dios
por misericordia. El mayor reto es saber cómo hacer una oración
productiva que nos deje sintiéndonos libres cuando nos paramos de ese
tiempo que hemos pasado con Él. (Lee 1 Samuel 1:7, 15; 1 Samuel 2:1.)
Uno de los momentos que cambiaron mi vida, fue cuando escuche a la
misionera Nona Freeman hablar de su desesperación por la salvación de
sus nietos. Ella lloraba diariamente, mientras mencionaba sus nombres en oración. Un día el
Señor le preguntó a ella “¿Tú crees en mí en esta situación? Y ella dijo, “Si, Señor.” Entonces
Él le dijo, “Si tú crees, para de estarme rogando y ¡comienza a regocijarte!” Fue ahí cuando yo
comencé a mostrarle a Dios sus fotografías, a mencionar sus nombres ante El, diciendo,
“Señor, gracias por salvar a mi nieto: ¡Así se hará en el nombre de Jesús!”
Cuando estamos orando para que las personas reciban el Espíritu Santo, a veces tenemos
que animarlos a ellos alabando en vez de rogar. El arrepentimiento verdadero es muy
necesario, pero necesitamos movernos al siguiente nivel para recibir más que perdón.
Nosotros le pedimos a Él lo que queremos con lágrimas y pasión, pero no tenemos que vivir
así diariamente. Tenemos que poner nuestras cargas a Sus pies y comenzar a confiar y a
proclamar Su Palabra, regocijándonos porque, ¡Él está haciendo la obra!
En el 1985 fuimos llamados a ser misioneros en El Salvador. Yo quería, pero me sentía
ansiosa al tener que llevar mis hijos a un país desgarrado por la guerra. En una conferencia
de damas escuché un monologo de Ana llevando a su pequeño hijo, Samuel, y dejándolo allí
en el Templo. Yo podía sentir el dolor de su sacrificio. Lloré por dos horas, y entonces

escuche la voz del Señor diciéndome, “Si tú quieres quedarte y cuidar a tus hijos yo te lo
permitiré, pero si tú vas, yo los voy a cuidar.” Mis lágrimas se convirtieron en acción de gracias
y confianza, liberación y gozo” Confié en esas palabras muchas veces, aun cuando se
entraron balas a nuestra casa. ¡Dios ha sido fiel a Su Palabra!
Cuando mi hija fue sacudida por el dolor de la artritis reumatoide, yo clame al Señor, “¿Por
qué, Señor? Ella siempre te ha servido. Nosotros tenemos fe por su sanidad. ¿Estas
escuchando?” A ese punto yo mentalmente la tomé y la puse en los brazos de Jesús. Le dije a
Él que yo estaba regresándosela para lo que Él quisiera. Fue una dura batalla, pero la pesada
carga fue levantada, y la confianza regreso. ¡Él escucho mi clamor!
Nota:
Dianne Showalter ha trabajado al lado de su esposo como misionera por treinta años, ha viajado a más de 100
naciones, y ha hablado en muchas conferencias de damas. Su pasión es compartir este precioso evangelio y ayudar
a las personas a vivir una vida victoriosa en El. Su mayor gozo es saber que sus hijos caminan en la verdad.

¡Desesperada!
Por Wanda Chavis

La desesperación es un lugar sin esperanza con circunstancias
intolerables. La manera como reaccionamos a la desesperación, puede
honrar o deshonrar a Dios.
Por años, Ana se enfrentó a su desesperación con llanto, mal humor y
dolor. ¿La recuerdas? ¿La esposa de Elcana?
“…Ana no tenía hijos" (I Samuel 1:2, NKJV).
No hay dolor más grande que el tener los brazos vacíos. Ese dolor
estaba siempre con Ana – pero a veces cuando la realidad de su situación era más de lo que
ella podía soportar; cuando ellos iban a Silo a adorar y a ofrecer los sacrificios de la familia,
Elcana repartía las porciones de la familia para celebrar el que Dios aceptaba su ofrenda de
paz. Ella se sentía tan vacía y sin esperanza, a pesar de que él le daba a elegir y trataba de
honrarla. Durante esos tiempos, mirando todos sus hijos y sus madres y a Penina, riéndose y
comiendo juntos, era como si a Ana le untaran sal en sus heridas.
Año tras año ella se negaba a comer, Se sentaba sintiéndose humillada y se le salían las
lágrimas. Penina se revelaba en esos momentos, burlándose de ella con sus ojos y agudos
comentarios.
Año tras año, la desesperación de Ana la alejaba de la celebración, sus lágrimas daban paso
al sollozo. Por horas, Elcana trataba de consolarla, frustrado porque él no sabía cómo lograr
mejorar las cosas.
Sin embargo, este año en particular, su corazón estaba tan desesperado, ella no pudo llegar a
la privacidad de su tienda a llorar, cayó en el piso del templo, llorando. Su corazón estaba
puesto al descubierto ante la presencia de Dios.
“Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová,
ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente.

E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y
te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo
lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida” (1 Samuel 1:9-11).
Eli vio su oración desesperada y erróneamente pensó que ella estaba borracha; ¡pero
después de escuchar, la bendijo y habló de esperanza a su corazón sin esperanza!
La continuación de esta historia es intrigante y colorida, pero yo quiero terminar mi
pensamiento aquí. ¿Que estas tu haciendo en tu desesperación? ¿Llorando? ¿Quejándote?
¿Mal humorada?
¡Te reto a que clames a Dios, compromete tu futuro con El, y has planes llenos de esperanza!
Tu desesperación es la oportunidad de Dios de dar esperanza y sanidad. No te des por
vencida. Permite que la Palabra de Dios hable vida a tu situación. Compromete tus planes a
Dios. Has voto. El cambiará tu lamento en gozo. La vestidura de fe va a disolver el espíritu de
pesadez. (lee Isaías 61)
Nota: Wanda Chavis sirve como Presidente del Ministerio de Damas del Distrito de Carolina del Norte y es una ungida
conferencista y autora publicada. Wanda también trabaja como Consultora para salud e hidratación de mujeres. Ella es
una orgullosa madre y MawMaw de sus nietos.

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

From the Editor
¡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.

Enlaces del Ministerio
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
Ladies Prayer International on Facebook

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).

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 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.

Do You Subscribe to Reflections Magazine?
This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical
and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order
a bundle for your church.
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