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La Oración Sincera de una Madre
Autora: Robin Shutes

Mi historia comenzó aún antes de mi nacimiento. Mi mamá perdió a su cuarto
hijo y casi perdió su propia vida en el proceso. Le pidió al Señor otro hijo,
prometiendo devolvérselo para su propósito.
Yo no sabía de esa historia, pero casi veinte años después, me encontré en
el campo de misiones, trabajando con mi esposo en la Antigua Unión
Soviética. Alrededor de ese tiempo, con lágrimas y un corazón abierto, mi
mamá me contó sobre la promesa que le había hecho a Dios. Él escuchó su
oración y ella fue fiel a esas palabras que había hablado delante de Él. Lo
verdaderamente asombroso es que hasta ese tiempo, yo era la única miembro de la familia
que caminaba en la verdad. Mi vida fue realmente moldeada por esa sincera oración de mi
mamá.
Mi historia me recuerda a otra madre que hizo una promesa parecida. Ana era una devota
creyente de las montañas de Efraín. Un año, cuando fueron a adorar juntos delante del Señor,
Ana derramó su alma ante Dios y prometió que si Él le daba un hijo, ella en cambio le
devolvería ese hijo para Su servicio.
"...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, y no pasará navaja sobre su cabeza." (1 Samuel 1:10-11).
En 1 Samuel 1:24-28 la Biblia nos dice que Ana cumplió su promesa.
"Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un efa de harina, y una
vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo; y el niño era pequeño. Y matando el
becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: ¡Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy
aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me
dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que viva, será de
Jehová. Y adoró allí a Jehová."
Como madres, físicas o espirituales, tenemos el privilegio de dedicar los regalos que se nos
han confiado y devolverlos al Señor para Su servicio. Continuamente los cubrimos en oración
y los guiamos a través de esta vida para que luego se conviertan en grandes hombres y
mujeres de Dios. Aunque nos sea incierto hacia dónde Dios les pueda guiar, no debemos
retener nada. Aún el gesto de soltarlos para Su propósito puede convertirse en un testimonio
de nuestra fe y confianza en Cristo.
Nota: Robin Shutes es la esposa del misionario Mark Shutes. Han servido en Misiones Globales por veintitrés años.
Ella sirve actualmente como coordinadora del Ministerio de Damas en la Comunidad de Estados Independientes y los
Países Bálticos. También es la secretaria del Ministerio de Damas de Europa y el Medio Oriente.

Las Bendiciones de una Historia de Nacimiento
Autora: Esmeralda Delgadillo

Se hizo una investigación recientemente que demostraba una correlación
entre las historias de nacimiento dadas por las madres a sus hijas y un
fuerte sentido de autoestima en las chicas adolescentes. Mientras más a
menudo una madre compartía con su hija los eventos y emociones
alrededor del día del nacimiento de su hija, más se producía un sentido de
propósito y conexión con su madre.
Cuando mi hermana tenía doce años de edad, escuchó a nuestra madre
decir que quería un aborto cuando estaba embarazada de ella. Por
muchos años esto causó que mi hermana adoptara una negativa creencia hasta hace poco.
Mientras que ella sabía que había nacido casi muerta, algo que proyectaría una sombra sobre
ella por el resto de su vida, lo que mi hermana no sabía era que el Señor milagrosamente la
sanó y que ella era un milagro andante. Su historia de supervivencia ahora se había
convertido en una historia de propósito milagroso e intervención soberana por el mismo Gran
Creador.
El reflejo de la gloria de Dios en las vidas de nuestras hijas se fortalece cuando les
recordamos la indiscutible relevancia de esta verdad: "Tú importas, tú naciste con propósito y
destino, eres única, y soy bendecida porque tú eres parte de mí."
Aunque no toda historia de nacimiento es positiva, los estudios demuestran que mientras que
una madre madura y se mueve de una etapa en la vida hacia otra, la historia se convierte de
una orientada en detalles a una de recuerdos emocionales. Cuando una madre
intencionalmente verbaliza lo precioso del nacimiento de su hija en cualquier etapa de la vida
de su hija, esto promueve sentimientos de auto-valor y motivación en cada faceta de su vida.
La Escritura nos habla del poder y el impacto que las palabras tienen cuando hablamos en la
vida de otros. Proverbios 25:11 nos dice: "Manzana de oro con figuras de plata
Es la palabra dicha como conviene."

Muchas son las hijas que han vagado perdidas, solas, y sin consuelo por pensamientos bien
intencionados nunca compartidos o expresados. Lo que le decimos a nuestras hijas, el
dialogo entre nosotras, trae algo al ambiente.
Imagínese, si las palabras negativas tienen la capacidad de herir a aquellos que amamos,
¿qué podría pasar cuando hablamos palabras de vida y bendición? Como el profeta que
habló vida sobre los huesos secos, como madres podemos hablar vida sobre aquellos que
amamos, encendiendo pasión y un amor hacia Dios. Las hijas de esta generación están
buscando en nosotras un manto de experiencia Pentecostal genuina y unción apostólica.
Madres, permitan que sus voces hagan eco en las vidas de sus hijas sobre el significado por
el cual ellas han sido apartadas. Cuéntales la historia de su nacimiento, aquellos testimonios
que harán temblar y moldearán a una generación que, por tu reflexión, también reflejarán la
gloria.
Note: Esmeralda Delgadillo, MA, BCCC es una consejera cristiana certificada que ministra como esposa de pastor
junto a su esposo Gabriel Delgadillo en la iglesia "Family Fire UPC" en New Caney, Texas. Ella es madre de una hija
de diez años, Ana, y un hijo de dieciocho años, Josiah. Esmeralda obtuvo su maestría en Consejería y Relaciones
Humanas de la universidad "Liberty University," es graduada del Instituto Bíblico de Texas, miembro de la Asociación
Americana de Consejeros Cristianos, facilitadora de Entrenamiento para la Prevención del Abuso Sexual de Niños,
especialista certificada en adicciones sexuales, y ministro con licencia de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional.

Cubiertas en Oración
Autora: JoAnn Thornton

Había llegado el tiempo de las reuniones durante la mitad del invierno, un
evento anual emocionante para los presidentes de jóvenes y sus esposas a
nivel nacional, donde llegaban a la ciudad de San Luis y se reunían con otros
líderes de jóvenes para recibir instrucción, diversión, y construir amistades. Mi
esposo y yo, contando los días para el viaje, comenzamos a prepararnos. Sin
embargo, encontrar a alguien con quien nos sintiéramos cómodos en dejarle
nuestras dos hijas, de siete y dos años, fue difícil.
Como todos sabemos, hay personas que se ofrecen para cuidar a nuestros hijos pero los
horarios, creencias, y ambientes no siempre coincidirán con nuestros estándares de crianza.
Yo había sido criada en un hogar extremadamente disfuncional, y debido a muchos factores
de esa vida, yo era muy hipersensible acerca de dejar a nuestras hijas. Después de algunas
investigaciones, encontramos a alguien con quien ambos nos sentíamos cómodos. Después
de mucha conversación, decidimos dejar que esta persona se quedara durante los dos días
que estaríamos fuera.
En mi esfuerzo de hacer que cada detalle esté lo más seguro posible, empacar para las niñas
significaba etiquetar la ropa de cada día, hacer listas para la hora de dormir, hábitos,
necesidades, nuestros números de teléfono, y varias otras instrucciones de precaución. Esto
incluía dar explicaciones a nuestras hijas y orar por ellas antes de irnos. Y aún después de
hacer todo eso, todavía me fui con un sentimiento de pesadez y preocupación.
Llegamos a San Luis, comenzamos las reuniones, y estábamos teniendo un maravilloso
tiempo. Durante la segunda tarde llamamos para saber sobre nuestras hijas y descubrimos
que algunos miembros de la familia de otro estado inesperadamente fueron a “visitar.” Con el
conocimiento de que estos familiares eran un peligro para los niños en general, mi mundo
comenzó a dar vueltas. Hablé lo más calmadamente que pude a nuestras dulces niñas, le
pedí a los que las estaban cuidando que por favor le dieran un cuidado extra, y que nos
dejaran saber cuando la visita se haya ido. Mientras cerrábamos el teléfono, yo literalmente
me desmoroné al piso, vencida por el pánico y temor de lo que podía pasar. Mientras lloraba

al Señor, mi esposo me consolaba y oraba conmigo.
Después de algún tiempo de oración angustiada, el Señor habló palabras que todavía me
consuelan hoy. Él dijo: “Si pude guardar a Moisés en la casa de Faraón, soy capaz de guardar
a tus hijas.” ¡Una gran paz vino sobre mí! Dios me dio una seguridad de que Él sabía sobre
cada esfuerzo de mi parte como madre, y que cuando clamamos a Él en oración, Él nos
cubre.
"Oye, oh Dios, mi clamor; a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando
mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo…" (Salmos 61:1-2).

Nota: Joann Thornton ha servido como presidenta del Ministerio de Damas en el Distrito de Missouri por nueve años.
Es bendecida de estar casada con su esposo por veintiséis años, el pastor Chris Thornton. Trabajan de mano a mano
en la ciudad de Lebanon, Missouri, donde cultivar la iglesia “Harvest Tabernacle” es su pasión. Tienen tres
maravillosos hijos, Ceci de veinticuatro años, Celine de diecinueve años, y Christopher de quince años, quienes son
los amores de sus vidas.

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

De Parte 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.

Enlaces de Nuestros Ministerios
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).

Ministerios que apoyamos...
TUPELO CHILDREN'S MANSION [MANSIÓN DE NIÑOS "TUPELO"]
Niños que viven en un ambiente de oportunidad para crecer espiritualmente,
físicamente, y emocionalmente.
NEW BEGINNINGS [NUEVOS COMIENZOS] Cuidado materno para madres que
consideran la adopción y colocación de niños para parejas adoptivas.
HAVEN OF HOPE [REFUGIO DE ESPERANZA] Un programa para niñas de edades
13-16 con problemas emocionales y de comportamiento.
LIGHTHOUSE RANCH [RANCHO "LIGHTHOUSE" PARA NIÑOS] Sanando las vidas
quebrantadas y dolidas de niños varones adolescentes.

¿Te Suscribes a la Revista "Reflections"
["Reflexiones"]?
Esta publicación quincenal te bendecirá e inspirará. Los artículos son bíblicos
y relevantes a la dama apostólica de hoy. Suscríbete por ti misma, una amiga,
o puedes ordenar un paquete para tu iglesia.

¡Suscríbete por Internet!
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