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La Canasta Bíblica para Madres Ocupadas
Por Melani Shock

Poco después del nacimiento de mi primera hija, Kendra, y luego el nacimiento
de su hermano Bradyn, me di cuenta de que se me había entregado uno de los
más grandes retos de la vida: el reto de entrenar niños que viven para Dios en
un mundo que no vive para Dios, y lograr que se conviertan en adultos que
aman a Dios, entienden y viven lo que dice la Palabra de Dios, y elijan una
pareja que comparta el amor y el entendimiento. Pronto me di cuenta de que
era mucho más de lo que yo podía hacer.
Los valores se adquieren más que lo que se aprenden. Para enseñar a un niño a valorar las
cosas, tú tienes que vivirlas, tú tienes que entenderlas, tú tienes que estar convencida, y tienes
que entender los métodos de comunicación de los niños para que ellos puedan captar lo que
estas enseñando. ¡Ay Señor! ¡Cuán gran reto!

La única respuesta a este abrumador dilema, es la oración y la Palabra. En mi opinión, nosotros
no podemos separar la oración y la Palabra. La oración es nosotros hablando con Dios. La
palabra es Dios hablando con nosotros. Es una relación. No hay una manera más poderosa de
entrenar a nuestros hijos que orar por y con ellos. No hay una manera más poderosa que orar
por nuestros hijos, que orar directamente de la eterna Palabra de Dios.
Aquí hay una sugerencia para madres a las que se les hace duro estudiar y orar la Palabra
durante este tiempo tan ocupado y frenético.
Toma una canasta y colócala en un lugar visible en tu casa, en donde tu trabajas
frecuentemente (como la cocina). Puede ser una canasta, un tazón, o lo que tú quieras.
Llámale la Canasta Bíblica
Escribe tarjetas en categorías separadas, tales como madre exhausta, la mujer estéril, el niño
obstinado, disciplinando al niño, el embarazo que no se planeó, etc. (acomodándolas a tus
circunstancias) Has tarjetas con cualquier área de tu vida en la cual necesitas fortaleza,
claridad, y dirección. Escribe en esas tarjetas tantos versículos bíblicos como puedas, para que
sean oraciones por cada situación.
Entonces, cada vez que te encuentras abrumada, ve a tu Canasta Bíblica y elige una tarjeta que
se relacione con tu circunstancia actual. Ora el versículo- no solo una vez, sino tantas veces sea
necesario, para que tu sientas Su Presencia y Su paz.
Cada mañana, primero dirígete a la Canasta Bíblica. Toma una tarjeta de la canasta al medio
día, o cuando llegas a casa del trabajo. Antes de irte a la cama, para en la canasta bíblica y
come del Pan de Vida.
Es mejor escribir el versículo completo en la tarjeta. Escribe tantos versículos como quepan en
la tarjeta, luego puedes tener tantos versículos como desees en un tema en particular. Esto va a
llenar tus días con fortaleza, y también le enseñarás a tus hijos con el ejemplo, como ellos
deben confiar en la Palabra para orar la voluntad de Dios para sus vidas.
En vez de que ellos “capten” tu frustración, permite que “capten” tu confianza al orar basada en
las Escrituras por cada necesidad.
Nota: Melani Shock es de Alexandria, Louisiana y los momentos de mayor felicidad para ella, es cuando está en un
mismo lugar con su esposo, Terri, sus dos hijos, Kendra y Bradyn, y su schnauzer, Roxy. Como coordinadora de
Desarrollo de Liderazgo Internacional para la UPCI, ella y su esposo viajan a tiempo completo todo el año, enseñando
liderazgo y desarrollo pastoral, ambos en América del Norte y globalmente.

Ensénanos a Orar
Por Barbara Hilderbrand

Al llegar al Muro, pensé haberlo escuchado. Un gemido que parecía venir de las
mismas piedras. Este cierto lugar, pacífico y santo, en donde los fervientes
devotos se reunieron, estaba muy cerca de donde Jesús había dicho, “Os digo
que, si estos callaran, las piedras clamarían.” (Lucas 19:40)
Lo que escuché, por supuesto, venia de las gargantas de algunos cientos de
judíos con sus cabezas cubiertas con mantos, los cuales le estaban dando voz a

las piedras del Muro del Oeste en Jerusalén esa noche. Era un escenario conmovedor.
Literalmente. Hombres y niños en un lado de la partición, mujeres y niñas del otro lado, todos
con sus caras en el Muro. Todos balanceándose, caminando, inclinando la cabeza, mientras
derramaban sus oraciones al Todopoderoso. Exactamente como los judíos han orado por siglos.
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le
dijo: Señor, ensénanos a orar” (Lucas 11:1).
Algo vino a mi mente cuando mire a mi alrededor a los otros oradores esa noche. Estos eran
judíos, la mayoría. Si hay algo que los que guardan el judaísmo aprenden a una temprana edad,
es como orar. El judaísmo ha sido siempre una religión de la casa. La oración es un elemento
fundamental del entrenamiento a temprana edad, especialmente los varones. Por incontables
generaciones, a los niños más jóvenes en el judaísmo se les enseña a citar “Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai echod” antes de aprender a decir nada más.
¿Cómo fue, entonces, que los Doce ciertamente todos criados buenos muchachos judíos, le
pidieron a su rabí, Jesús, enséñanos a orar? ¡Ciertamente, antes de ellos aprender a pescar o a
remendar sus redes o a contar el dinero de los impuestos, ellos aprendieron como orar!
“Enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos.”
Como todo buen rabí, Juan les hubiera dirigido a orar palabras de las Escrituras. Su costumbre
no era solamente orar las palabras del Torah y Tehillim (Salmos), pero lo más probable es que
ellos tenían grandes porciones memorizadas. “Uno que es sabio debería someter sus oraciones
como el Rey David” escribió uno de sus eruditos.
En respuesta a su petición, Jesús inmediatamente guio a los Doce en lo que puede haber
parecido una nueva manera de orar. En vez de una recitación de memoria, Él les enseñó a orar
con palabras directas del corazón. Jesús no les estaba dando otra oración genérica para
memorizar; por el contrario, Él les estaba animando a simplemente orar por sus circunstancias
personales y presentes. “Padre-danos nuestro pan diario- perdónanos- líbranos.” No tanto como
una formula, o como, cuando o donde orar. Jesús enseñó simplemente a orar inyección
espontanea de alabanza, gracias, intercesión, y petición durante el transcurso del día. Cada día,
Jesús nos enseña simplemente a orar.
Nota: Barbara Hilderbrand vive y trabaja en Wausau, Wisconsin. Ella es Presidente de Damas del Distrito de Wisconsin,
y sirve en Lighthouse Pentecostal Church, en donde su esposo, Derrald, es pastor.

Ensena con el Ejemplo
Por Fanny Cooney

Nuestro hijo Jaylon es bilingüe, habla Inglés y Francés. Desde que el nació, yo
le he hablado en Francés, así es como él se comunica con su familia en
Francia.
Yo siempre he orado en Francés con él, porque para mí es más fácil. Esto a
traído como resultado que él también ora en Francés, no solamente en la casa,
sino también en la iglesia. Hasta hace unos meses, la oración de irse a dormir
era más o menos una repetición de lo mismo, casi repetida de memoria, una
oración en la que cualquiera puede pensar sin ningún tipo de convicción.

La Navidad pasada, pudimos pasar tiempo con mi familia. Durante nuestro tiempo de oración,
Jaylon y sus primos tomaron turnos orando.
Un par de semanas después de regresar a casa en Northern Ireland, Jaylon comenzó a decir
sus oraciones “recitadas” y a orar de su corazón, por personas alrededor de él, amigos
batallando en la escuela, miembros de la iglesia, etc. Me di cuenta esa noche y cada noche a
partir de ese momento, la influencia de las oraciones de sus primos en su vida. Sus primos son
mayores que él; y a pesar de que yo no les pedí que lo enseñaran, el siguió su ejemplo.
Los discípulos estaban juntos cuando Jesús estaba orando. Cuando lo escucharon a El orar,
ellos pidieron, “Señor, ensénanos a orar también” (Lucas 11:1)
Así como pasar tiempo orando a solas todos los días es esencial, la oración corporativa es
también vital. Yo personalmente he aprendido como ampliar mis oraciones, de otras personas
mientras ellos oran. Nosotros aprendemos los unos de los otros, al escuchar como pedir y al
presentar las peticiones por necesidades específicas.
No, nuestras oraciones no tienen que ser elegantes y elaboradas, pero según vamos creciendo
en nuestra relación con Dios, nuestras oraciones no deben de quedarse igual a cuando
comenzamos a orar.
Necesitamos orar por nuestros hijos, pero también orar con nuestros hijos. Deja que ellos
repitan después de ti cuando son pequeños. Llévalos a las reuniones de oración. Tus oraciones
y las oraciones de otros serán su mejor maestro.
"Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes.”
(Deuteronomio 6: 5-7).

Nota: Fanny Cooney nacion y crecio en Francia. Junto a su esposo, Joe, y su hijo, Jaylon, ellos han servido como
misioneros en Ireland.
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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, Hindi,
Georgiano, Japonés, Sueco y Vietnamita.
Tenemos un traductor al japonés temporal; 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.
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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 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). The salvation of our children (Isaiah 49:25;
Psalm 144:12; Isaiah 43:5-6).

Ministerios que apoyamos...
TUPELO CHILDREN'S MANSION (MANSION TUPELO PARA NIÑOS)
Niños que viven en un ambiente con oportunidades de crecer espiritualmente,
físicamente y emocionalmente.
NEW BEGINNINGS (NUEVOS COMIENZOS) Cuidado de maternidad para madres
biológicas que estén considerando dar sus niños en adopción, así como colocación de
estos niños en parejas que desean adoptar.
HAVEN OF HOPE (REFUGIO ESPERANZA) Un programa para niñas de 13 a 16 años,
con problemas emocionales y de conducta.
LIGHTHOUSE RANCH PARA NIÑOS Sanando las vidas rotas y dolidas de adolescentes.
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