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El gozo del viaje
Por Adena Pedigo

Tuve la bendición de haber sido criada por padres que me enseñaron a ver
las cosas divertidas de la vida. Parece que cada nuevo día presenta
circunstancias que tienen la capacidad de exponer el lado más oscuro, más
feo y más doloroso de cualquier situación o evento. Sin embargo, mis padres
me inculcaron el reconocimiento de que siempre tenemos la misma
oportunidad de ver lo bueno, lo agradable, lo brillante y lo ligero.
Mi padre y mi madre cuentan historia tras historia de cosas graciosas que les han pasado o
que han visto a lo largo de su vida juntos. Lo que parecían situaciones malas, ellos, en cambio
decidieron encontrar el humor en ellas.
La vida puede ser difícil, a veces, pero ser capaz de encontrar lo bueno, la alegría - y quizás el
humor - en una mala situación puede cambiar, tanto la forma en que manejamos, y cómo nos
sentimos acerca de las cosas difíciles en la vida.
La vida es un viaje, y lo bueno y lo malo nos pasa a todos. El apóstol Pablo nos recuerda en
Romanos 8, que si permanecemos firmemente seguros en la mano amorosa de Dios, las
circunstancias sólo vienen a moldearnos y moldearnos, pero nunca a destruirnos.
" Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que

conforme a su propósito son llamados." (Romanos 8:28).
Si no perdemos la esperanza, si no perdemos la fe, si seguimos amando a Dios y buscando
Su voluntad a través de lo bueno y lo malo, todas las cosas obrarán juntas para bien. Sólo tres
versículos más tarde, Pablo da una razón clara para siempre ver el lado bueno de las cosas:
“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos
8:31).
Puedo encontrar alegría y paz en cada situación porque Dios está para mí, y ninguna arma
formada contra mí prosperará. Incluso cuando cometo errores o parece que una nube se
cruza en mi camino, puedo encontrar un camino más brillante porque Dios está obrando todo
para mi bien.
Cuando las cosas parezcan ásperas, lúgubres y sin esperanza, den una pisada firme y
manténganse fuertes. Permanezcan centrados en la voluntad de Dios y elige "gozo por el
viaje". Me encanta la canción que mi marido escribió titulada "De cualquier manera,
ganamos." El resultado final es lo que importa, no lo que enfrentamos diariamente ni el
proceso. Encuentra la alegría y la esperanza en cada circunstancia. Si lo comprendemos en
esta vida o cuando llegamos al cielo - de cualquier manera, ganamos.
Mi oración es que enseñaré a mis hijos, como mis padres me enseñaron, que a través de
cada situación Dios está en control. No tengo que preocuparme. Busque a Dios y Su voluntad
con todo su corazón, buscando siempre el bien en cada situación. Elija alegría para su viaje.
"Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo." (Romanos 14:17).
Nota: Adena Pedigo es presidente de Indiana Ladies Ministries. Ella y su esposo, Tim, son pastores asistentes del Tabernáculo del
Calvario en Indianápolis, pastoreado por el Reverendo Paul D. Mooney. Ella es bendecida con dos hijos, Maci y Georgeon Pedigo.

El Gozo del Viaje
By Sandy Jordan

El diccionario de Webster define la alegría como "una emoción de gran
deleite causada por algo excepcionalmente bueno o satisfactorio, un
sentimiento de gran felicidad".
Mi marido y yo habíamos estado casados por diez años y no habíamos
tenido hijos. Dios nos bendijo con un hijo adoptivo, y cuando finalmente lo
vimos por primera vez - pelo rizado rubio rojizo - recuerdo la sensación de
alegría que tenía. Le pregunté a la señora: "¿Es nuestro, realmente
nuestro?" Ella dijo: "¡Sí, lo es!" ¡Eso es alegría! Estábamos emocionados!
Dos años y medio más tarde, otro niño entró en nuestra casa, y experimentamos esa alegría
otra vez. Tenía una disposición tan dulce, muy tranquila y no exigente en absoluto. Dos años
más tarde, una niña de quince meses se unió a nuestra familia. Qué alegría trajeron estos tres
niños a nuestras vidas - nuestros padres, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros amigos
hicieron que nuestro viaje estuviera completo. Leí un proverbio chino que dice: "Una alegría
dispersa cien dolores", y puedo relacionarme con eso. Nos sentimos como si Dios nos hubiera
dado estos tres hijos y borrado los recuerdos de los años sin hijos.

Crecieron y se casaron. Cuando vi a la hija de mi hijo mayor, Kinzie nacer, lloré con lágrimas
de alegría. ¡No hay nada como los nietos! Nos mantuvimos cercanos a través de los años y
cuando ella tenía ocho años, la llevé al campamento de Ohio. Allí recibió el Espíritu Santo.
Podría unirme a Isaías cuando escribiera en Isaías 61:10, " En gran manera me gozaré en
Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me
rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas."
El siguiente enero, en la conferencia "Because of the Times", le pedí a su bisabuela que me
ayudara a orar para que de alguna manera Kinzie sintiera la necesidad de ser bautizada.
Estuvimos de acuerdo, ambos oraríamos a la vez. El enero siguiente, íbamos de nuevo a
Louisiana, y pasábamos unos días con Kinzie. Mientras estaba allí, le mencioné a su madre
acerca de su bautismo. Varios días más tarde me llamó y me dijo que Kinzie quería ser
bautizada, y que quería que Papá hiciera los honores. Dios respondió a nuestras oraciones y
la vimos descender en el precioso nombre de Jesús, lavando sus pecados. El Salmo 95: 1
dice: "Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de nuestra
salvación.".
Vi un libro titulado "Alegría en el viaje: Encontrar la alegría en los momentos cotidianos". Cada
día en nuestro viaje de la vida, podemos encontrar "una emoción de gran deleite" - la alegría y esto fue sin duda una de las mayores alegrías en mi viaje!
Nota: Sandy Jordan ha vivido en Toledo, Ohio, durante la mayor parte de su vida. Sus padres, Fred y Vera Kinzie, pastorearon First
Apostolic Church durante treinta años. Ella y su esposo Mark Jordan se convirtieron en pastores y sirvieron cuarenta años antes de
retirarse recientemente. El Hermano Jordán todavía sirve como Superintendente del Distrito de Ohio. Ella viaja con él y también ve a
sus nietos tan a menudo como ella puede. Todavía asisten a la iglesia en Toledo y aman ser una parte de ella y ayudar al nuevo
pastor y su esposa, Kris y Jen Dillingham.

El Gozo del Señor
Por Clara Brett

"Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;" (I
Timoteo 6: 6).
Nunca antes pensé que solamente el estar feliz podía ser una lucha. Tres
hijos más tarde, pastoreo y trabajo - entiendo la lucha que requiere el
estarlo. Es muy fácil caer en la trampa de: estar deprimido por sentir que
no estoy a la altura de las expectativas de los demás y mis propias
expectativas poco realistas.
He llegado a la conclusión de que veinticuatro horas en un día no son suficiente para hacer
todo lo que me gustaría hacer: construir una iglesia, traer la verdad a mi nación, hacer el
seguimiento, empacar las cajas de comida, cambiar pañales, lavar la ropa, tiempo de oración,
ser esposa, respirar, trabajar, enseñar, cocinar - y hacerlo todo una y otra vez.
Entonces, ¿qué hacer cuando no hay suficientes horas para hacer sólo una pequeña parte de
estas cosas ni siquiera cerca de cómo deben hacerse? ¿Qué hacer cuando me siento
abrumada e incapaz?
Sólo hay una respuesta perfecta. Escucha la voz dulce, paciente y amorosa de mi Señor, que
me llama fuera de la locura que yo y otros creamos a mi alrededor. Encuentra un momento en
la mañana para llamarle y pedirle que guíe tu día. Entrega las cosas que debes hacer, las que
deben hacer y las que le gustan. Cuanto más escucho Su voz, mejor puedo enfocar y
priorizar. Cuanto más confío en Su fuerza, mejor se hace cualquier cosa.

Dios no tenía la intención de hacer hincapié en las cosas cotidianas. Ni siquiera tiene la
intención de hacer hincapié en las cosas difíciles. "Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas," (Santiago 1: 2 RV). El viaje de nuestras vidas nos
lleva a través de diferentes pruebas y pruebas de fe. A cambio, esta prueba produce en
nosotros la paciencia.
Entiendo que los tiempos cambian y este tiempo es perfecto y correcto para mí ahora mismo.
El viaje de la vida cambia y cambia. Un día los niños crecerán y las cosas cambiarán. Pero
estos años son un regalo de Dios, como lo fueron los años pasados y serán los años futuros.
La alegría del viaje viene de pasar cada día viviendo al máximo porque "el gozo de Jehová es
vuestra fuerza" (Nehemías 8:10). Puede ser a las 2:00 a.m. cambiar sábanas para un niño
enfermo o cuando mi hijo de cinco años llega a casa de la escuela y me dice que le enseñó a
su compañero a orar.
" el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en
esperanza por el poder del Espíritu Santo." (Romanos 15:13)
Nota: Clara Brett es la esposa de un pastor en su país natal, Dinamarca. También es madre de tres hijos y abogada.
Ella hace todo cuanto pueda incluyendo música, Escuela Dominical y enseñanza.

Guerrera de oración
Por Jean Tir

Sus colegas la llamaron "Enfermera Registrada" y "Coronel Potter"; La llamé
"Mamá" y "Guerrera de Oración". Como enfermera, sabía cómo dar órdenes,
llenar formulalrios y administrar cuidados tiernos y cariñosos. Lo más
importante, ella sabía orar y esperar la respuesta de Dios. Recuerdo un
momento crucial en mi vida cuando mamá, mezclando las características de
enfermera y guerrera de oración, me enseñó principios clave de oración,
preparación y alabanza.
Cuando tenía doce años, pasé unos días recuperándome en el hospital después de mi
amigdalotomía. Todo parecía estar bien; Pero mamá había estado orando y escuchando a
Dios, que la había advertido en un sueño que tendría que ir a la sala de operaciones por
segunda vez. Por supuesto, ella no me asustó compartiendo la información conmigo
entonces. En cambio, mamá continuó orando y confiando en Dios. Se puso de pie sobre la
promesa de la Palabra de Dios: " echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros." (I Pedro 5: 7).
Aunque la Guerrera de la Oración confiaba en Dios, la enfermera entendía que había que
hacer ciertos preparativos. Mamá, sabiendo que no podía estar conmigo todo el tiempo y dejar
a mi hermana menor sola, contrató a su amiga que era enfermera privada para quedarse
conmigo en el hospital. La Biblia enseña en Santiago 2:26 que "la fe sin obras está muerta".
La fe de la madre en Dios se manifestó en sus preparaciones prácticas. Cuando mis puntadas
se rompieron, causando una hemorragia mayor, no estaba solo. Dios estaba conmigo, y una
enfermera estaba conmigo. Después de la segunda cirugía, me desperté para ver el rostro
amable de mi madre y oír sus reconfortantes palabras, "Jean, vas a estar bien, querida."
A través de sus acciones y actitud en medio de la crisis, mamá me enseñó que el valor de la
oración y la preparación es realzada por el poder de la alabanza. Aunque dio gracias a los
doctores, a las enfermeras, y al otro personal del hospital que cuidó de mí; Reservó la más
alta alabanza por su Señor Jesucristo. El testimonio que ella compartió con sus colegas
acerca de mis cirugías les reveló un Salvador cariñoso y cariñoso que también se manifestó

como el Sanador Maestro. A través del ejemplo de su madre, una niña de doce años aprendió
a alabar a un Dios que la amaba y cuidaba de ella.
Aunque mamá pasó de esta vida, al cielo a principios de este año, su legado continúa. Las
lecciones que mi madre me enseñó cuando yo tenía apenas doce años todavía proporcionan
fuerza y resistencia en mi vida como misionera hoy. Doy gracias a Dios por haberme dado
una madre que me enseñó los inestimables principios de la oración, la preparación y la
alabanza.
Nota: Jean Tir ha estado implicada en el trabajo de las misiones por más de veinte años en Eslovaquia, comenzando
bajo el programa del AIM, entonces progresando a la cita como misionera intermedio y de carrera. Ella y su esposo,
Steven Tir, han sido designados para representar a las naciones de Eslovaquia y Serbia. A Jean le encanta llegar a la
gente en Europa del Este, especialmente como un líder del Ministerio de Damas y como un instructora de escuela
bíblica.

Desde el buzón
Que el Señor os bendiga abundantemente por todo lo que hagáis por este muy necesario ministerio de oración. Es de
gran alcance y una bendición para muchos en todo el mundo.
Que tengas una semana bendecida. - Dianna Tuttle, EME Coordinadora de Ministerios de Damas

Muchas gracias por estas palabras de aliento que han cumplido mis muchas preguntas! Yo
estaba inmerso en la duda y la ansiedad. ¡Estos inspirados artículos de nuestras hermanas
me dan paz y me dan fe para seguir adelante! Gracias hermana Cornnie, gracias hermana
Miriam, gracias hermana Linda, El Señor les bendiga!

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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 e Indonesio y Romano.
Por favor envíen sus testimonios e ideas de grupos de oración a
: LadiesPrayerInternational@aol.com o debiakers@aol.com

Debbie Akers

Por favor envíe testimonios e ideas para grupos de oración
a: LadiesPrayerInternational@aol.com or debiakers@aol.com

Enlaces del Ministerio
LadiesPrayerInternational

World Network of Prayer

UPCI Ladies Ministries

UPCI

Reflections

My Hope Radio

More to Life Bible Studies

Multicultural Ministries

Today's Christian Girl

Pentecostal Publishing House

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 Juan 2:25-28; Santiago 1:25).
Que sean obreros en la cosecha del Señor (Mateo 9:38).

Ministerios que apoyamos...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Los niños viven en un ambiente con oportunidad de crecer espiritualmente,
físicamente y emocionalmente.
NEW BEGINNINGS
Cuidado de maternidad para madres biológicas que consideran la adopción y la
colocación de niños para parejas que desean adoptar.
HAVEN OF HOPE
Un programa para niñas de las edades de 13 a 16 años con complicaciones emocionales y de conducta.
LIGHTHOUSE RANCH para NINOS
Sanando las vidas de jóvenes heridos.
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