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Firme en Oración
Por Linda Poitras

“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” (1 Corintios 15:57-58)
Como seguidores de Jesús, todos debemos saber algo acerca de la oración… esa maravillosa
comunicación entre nosotros y el amante de nuestras almas. Nosotros hemos experimentado el
arrepentimiento (varias veces), y agradecemos el privilegio de hablar con nuestro mejor amigo
diariamente, mientras oramos y le contamos a El lo que nos preocupa y le alabamos.
Pero “firmes en la oración” … ¿Qué significa? De acuerdo al Diccionario Webster, “firme” significa fijo en un lugar,
inmovible, no sujeto a cambio, determinación, o adherencia; muy devoto o fiel a una persona, creencia o causa.”
Por esta definición, ¿cuán firme estaremos en la oración?
Se acerca el momento de una gran decisión: “¿Debo ir a la universidad?” “¿Adonde?” “¿Es ese el joven correcto
para que sea mi novio o para casarme?” “¿Necesito meterme en una deuda por este carro?” “¿Debo de mudarme
a esa ciudad por esa nueva oferta de trabajo?” “¿Es esta promoción para el bien de mi familia y vida espiritual?”
Todos nuestros esfuerzos para contestar las preguntas de la vida son agotados en noches de insomnio o pánico y
preocupación, incontables horas en el teléfono, o días en Google y Facebook. Hablamos acerca de estos
complicados problemas con amigos, familiares, e incluso con líderes espirituales.
En cada uno de nosotros debe de nacer la fidelidad y determinación de poner la oración al tope de nuestra lista de
prioridades para tomar decisiones acerca de las necesidades de la vida. ¿Por qué? Porque a Dios le importa, El
nota todo lo que sucede en nuestra vida diaria, y Él quiere ayudarnos con cada decisión y elección. Muchas
veces, Dios escucha un poco de nosotros acerca de lo que hemos decidido hacer, y le pedimos Su aprobación

DESPUES de ya haber decidido. Dios nunca debe de ser alguien a quien solo le informamos acerca de nuestras
decisiones. Eso no es oración firme.
Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15:57 que nuestra victoria viene a través de Jesús. No viene por contarle a Él
acerca de las decisiones que ya hemos tomado. Viene cuando firmemente lo ponemos a EL primero. Habla con Él
acerca de las decisiones que tienes que tomar. Ya Él lo sabe y sí le importa. Su respuesta será la mejor posible.
Su dirección nos guiará por el mejor sendero a seguir para nuestras almas. Su amor nos sostendrá y hará de esta
decisión “firme en oración” una de las más valiosas.
Nota: Linda Poitras esta bendecida por estar casada con Jim y ser la madre de Melinda y Candra. Luego de 28 años como misioneros en
África, ahora ella reside en St. Louis, MO en donde Jim es el Director de Educación/AIM para Misiones Globales. Ellos asisten a New Life en
Bridgeton en donde Linda enseña una clase de escuela Dominical primaria y es presidente del Ministerio de Damas de la iglesia local
pastoreada por Aaron Batchelor.

¡Darse por Vencida no es una Opción!
Por Chrystal Wallace

“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar”
(Lucas 18:1)
A pesar de que el día amaneció como cualquier otro, no terminaría como cualquier otro. Como
es usual, ella ira ante el juez… el juez insolente a quien no le importa Dios ni la gente. Hasta
ahora él la ha ignorado completamente, pero ella no ha parado. Ella necesitaba justicia y era el
trabajo de él que esto sucediera.
Al ella acercarse al escritorio en donde él estaba sentado, ella apenas abría la boca para una vez más presentar
su petición, cuando el tiraba su mano al aire y la paraba en medio de la frase. Mirándola con ojos de enojo y con
una voz muy irritada, el bramaba, “Tu sabes la clase de juez que soy. No respeto a Dios, y no me gusta la gente.
Pero tú estas a punto de volverme loco con tu demanda diaria. Te voy a dar la justicia que buscas: ¡Caso
cerrado!”
¿Qué tal si ese día la mujer hubiese decidido que ya no iba a ver al juez? ¿Qué tal si ella se hubiese desanimado
con la falta de respuesta y se hubiese dado por vencida? ¿Qué tal si ella no se hubiese mantenido firme en su
propósito y en su petición? Sí, ella sabía que el juez era un hombre injusto, pero en lo más profundo de su ser ella
tenía fe de que él le iba a contestar. Ella no tenía fe en su carácter, pero tenía fe en la autoridad de su posición
como juez.
Si un juez injusto sabe cómo conceder la petición de una mujer firme, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre
celestial, concediéndonos nuestras peticiones si nos mantenemos firmes? El carácter de nuestro Padre celestial
es completamente lo opuesto al de ese juez. Dios está atento a nuestro clamor, le interesan nuestras
necesidades, y es Su placer dar a sus hijos.
Darse por vencido no es una opción. Debemos de permanecer firmes e inquebrantables en nuestras oraciones
por nuestros hijos, y en la vida piadosa que vivimos delante de ellos. No importa cuán desanimadas nos sintamos,
no podemos seguir nuestros sentimientos. Tenemos que vivir en fe – la fe en que el Juez Justo no solamente
escucha nuestras peticiones, sino que se complace en concedernos nuestras peticiones. ¡Nuestras oraciones
nunca son en vano!
Nota: Crystal Wallace ha estado casada con Kevin, el amor de su vida, por treinta y cuatro años. Ellos son los padres de dos hermosas hijas y
yernos, y les encanta hacer alardes de la más bella nieta en el mundo, Maleah. Crystal es ministro con licencia de la UPCI y es una Consejera
Cristiana con la Asociación de Consejeros Cristianos. Ella ha desempeñado varios roles en el ministerio durante su vida, pero su pasión es
enseñar y ministrar a personas heridas. Kevin y Crystal son recién nombrados misioneros de Francia.

Cambia tu Perspectiva...Elije el Gozo
Por Shannon Trzcinski

A mi hijo de nueve años, Isaiah, le encanta la música. El realmente la ama. Somos una familia
muy musical, así que él ha llegado allí honestamente. A el también le gusta el iPad. Una
aplicación comienza con una canción cuando él lo enciende. A él le encanta esa canción. El
comienza la aplicación, escucha la canción, lo cierra, y la abre nuevamente para escuchar esa
canción una y otra vez.
Un día, luego de escuchar la misma canción múltiples veces, yo pensé, “Juega algún juego.” Yo
no estaba molesta, pero lo había notado. Algunas personas, sin embargo, se molestarían. En una fracción de
segundo, pensé, “¡Isaiah debería ser sordo, pero no lo es!” ¡El escucha la música!” ¿Sabes? Isaiah era un micro
prematuro, nacido a las veinte y dos semanas. Nos dijeron que el resultado de nacer tan temprano, era que el
seria sordo. Como si eso no fuese suficiente, a un punto durante su hospitalización, él estaba siendo tratado con
Lasix IV. Un efecto secundario por el mucho Lasix es la perdida de la audición.
Ahora, miremos a Isaiah nuevamente, con su iPad, tocando la misma canción, una y otra vez y otra vez. Algo que
pudiera ser molesto, que pudiera volver loco a alguien, ahora, yo pienso, “¡Sí! ¡Está tocando la misma canción!”
¿Sabes por qué? ¡Porque mi niño puede oír! Ahora, cuando yo escucho esa canción, literalmente trae una sonrisa
a mi rostro, y mi corazón reboza de agradecimiento.
¿Qué te molesta? ¿Qué te vuelve loca? ¿Un esposo que mastica con mucho ruido? ¿Un hijo que camina
rebotando una pelota constantemente? ¿Un compañero de trabajo tocando con sus dedos en el escritorio? ¿El
tráfico? ¿Qué tal si decides mirar las cosas de una manera diferente y cambiar lo que te molesta en gozo?
Cuando escuchas a tu esposo masticar muy alto, ese es un recordatorio de que está vivo y contigo. La pelota
rebotando es un recordatorio de que tu hijo esta fuerte y saludable. Tu ruidoso compañero de trabajo te recuerda
que tienes un trabajo. Porque tienes un carro, tienes el privilegio de manejar en ese tráfico.
Cuando cambiamos la manera de ver las cosas, cambia nuestra perspectiva, y lo que nos molesta se convierte en
una fuente de gozo.
Aun cuando típicamente no somos personas positivas, podemos elegir serlo. Aunque no lo sintamos, podemos
elegir serlo.
La Biblia nos dice:
Regocijaos en el Señor (Filipenses 4:4).
Estad siempre gozosos (I Tesalonicenses 5:16).
Ofrece sacrificios de júbilo (Salmos 27:6).
Aquí está lo asombroso, cuando elegimos el gozo, eso cambiara nuestro día completo. Cuando elegimos gozo,
nuestras emociones seguirán, y comenzaremos a sentirlo. Esa molestia, esa frustración se convertirá en una
fuente de gozo, trayendo una sonrisa a nuestro rostro, aun cuando hallamos escuchado la misma canción cientos
de veces en un día.
¡Decídete hoy a elegir el gozo!
Nota: Sometido por Sandy Jordan
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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. Por favor ayúdennos a orar por traductores permanentes al Serbio, Búlgaro
y Japonés.
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.
Debbie Akers
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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 birth mothers 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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