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¿Tú Crees en los Milagros? 
Por Susan Beek 
 

 
A lo largo de las Escrituras encontramos muchos milagros de sanación y 
liberación, milagros de resurrección de los muertos y milagros de 
nacimiento. ¿Cómo definimos los milagros en nuestros días modernos, 
cuando tenemos tan grandes médicos? 
  
Un milagro es algo que sobrepasa nuestras capacidades humanas. Es una 

manifestación de la obra de Dios. (Efesios 2:10) 
 
Creo que tenemos manifestaciones físicas de milagros en nuestro medio que nos recuerdan 
cuán poderoso y misericordioso es nuestro Dios. No tengo que mirar muy lejos para ver un 
hermoso milagro que camina en medio de nosotros todos los días. Su nombre es Gabrielle. 
 
Sus padres provienen de hogares cristianos. Intentaron durante muchos años tener un hijo. 
Los médicos les dijeron que sería casi imposible. Sin embargo, nunca abandonaron la 
esperanza ni creyeron en Dios. Finalmente, sus oraciones fueron respondidas cuando 

 

 

 



descubrió que estaba esperando un hijo. Dos meses después de su embarazo, tuvo un aborto 
espontáneo con uno de los gemelos que llevaba. 
  
Como era enfermera, sabía que los riesgos de este embarazo eran altos. A las 28 semanas, 
se puso de parto prematuramente y dio a luz a una niña que pesaba solo dos libras. Su 
pequeño milagro. 
 
En las semanas siguientes, casi la pierden varias veces. En una ocasión, el monitor del 
corazón indicaba que los latidos habían parado, pero pudieron revivirla. 
 
Además de necesitar dos transfusiones de sangre debido a complicaciones, los médicos 
detectaron un soplo cardíaco. Pensaron que tenía un defecto cardíaco y tal vez incluso daño 
cerebral debido a un nacimiento tan prematuro. Los bebés prematuros pueden tener muchos 
defectos de nacimiento, como pérdida de audición, ceguera, defectos de crecimiento, 
problemas cardíacos y problemas de órganos importantes. 
 
Hoy, Gabrielle es la niña más sana de su edad. Los doctores en el hospital para niños 
prematuros están asombrados de lo bien que se encuentra. Ella no tiene absolutamente 
ningún defecto de nacimiento. Gabrielle asiste a nuestra iglesia y es una joven hermosa y 
vibrante. 
 
Ella ha sido criada como hija milagro por sus padres y muchos otros. Su madre dice: "Algún 
día entenderá lo que realmente significa". 
 
"He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre." (Salmo 127: 3) 

  
Nota: Susan Beek es misionera y ministro con licencia, sirviendo junto a su esposo, James Beek, en el país de 
Escocia. 

  

Yo Creo en los Milagros 
Por Kristie Harding Kobzeff 
 

Tuve el privilegio de crecer en un hogar que creía en los milagros. Mis 
padres, abuelos y bisabuelos sirvieron al Señor. Como apostólica de cuarta 
generación, ¿cómo no podría creer en los milagros? Los he visto suceder 
muchas veces. He visto personas quitarse los yesos de sus piernas y 
caminar sin cojear. He visto brazos rotos enderezados; He visto a muchas 
personas recibir el Espíritu Santo, que es uno de los milagros más 

poderosos de la historia. He visto personas que vinieron con dolor y se van sin dolor. He visto 
personas que necesitan trabajos, reciben un llamado que los contrató y que podrían comenzar 
al día siguiente. Sí, yo sí creo en los milagros. 
 
¿Pero qué haces cuando un milagro que esperas y oras muchas veces no sucede? Como 
madre soltera divorciada, he visto de primera mano la angustia de un matrimonio roto. He 
visto a mi hijo enfrentar el desafío de crecer en un hogar roto. Experimenté la frustración de no 
poder responder las preguntas difíciles de un niño. Sentí el dolor y derramé lágrimas cuando 
no recibí una respuesta a la oración que hacia una y otra vez. A veces hay más preguntas que 

 

 



respuestas. Pero a pesar de todo, sé que Dios tiene un plan para mi vida y un propósito para 
todo lo que atravieso. 
 
"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). 
 
Tal vez el milagro no fue la curación de una extremidad rota, sino que en los tiempos en que 
El secó mis lágrimas. Quizás el milagro no fue obtener un cheque inesperado por correo (y yo 
lo recibí), sino que Dios proveyó mis necesidades diarias. Ni una sola vez dudaba de que Él 
me cuidaría. El milagro está en la forma en que Dios supo exactamente cómo y cuándo 
proveer para mí. 
 
 
" Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús" 
(Filipenses 4:19). 
 
Mi hijo ahora es un adulto y vive solo. Él ha decidido extender sus alas y está haciendo su 
propio camino. Pero lo dediqué a Dios cuando era bebé y confío en que Dios protegerá a mi 
hijo. No se requiere una fórmula especial para "obtener" un milagro; aunque la fe, la oración y 
más oración ayudan mucho. Continuaré confiando en Dios y sé que me esperan muchos más 
milagros. Sí, todavía creo en los milagros. 
 
Nota: Kristie (Harding) Kobzeff asiste a Pentecostal Powerhouse en Orangevale, CA, pastoreada por su hermano y su 
hermana-en-amor, Gary P. y Anita Harding. Ella ha servido en varias áreas del ministerio y actualmente es parte del 
equipo de adoración / música. También le gusta escribir sobre sus experiencias de vida. Una de sus actividades 
favoritas es pasar el rato con su hijo de 24 años, Kris. Ella también es una apasionada de Global Missions y viajará a 
Sudáfrica a finales de este año. 
 

  

Misiones y Milagros 
Por Diane Howell 
 

Él es tan cercano como la mención de Su nombre ... Jesús. Todos hemos 
cantado esa canción alguna vez en nuestras vidas. Pero se convirtió en una 
realidad para nosotros durante nuestros 20 años como misioneros en El 
Salvador. 

Llegamos a El Salvador en 1980 durante una guerra civil que duró 12 años. 
Parecía que todo lo que podía pasar, pasó.  

Me enfermé durante el primer año. Me dio fiebre tifoidea, malaria y hepatitis, todo en una fila. 
Bro. Scism llamó a mi esposo para decirle que debería volver a los Estados Unidos para ver a 
un médico, ya que estaba muy. Llegamos a Jackson, Mississippi, y fui a ver al doctor. 
¡Después de ver todos los resultados de las pruebas, nos dijo que tendría que estar en el 
hospital por lo menos tres meses! Pero lo que él no sabía era que habíamos estado orando 
por mi curación. El médico tomó más muestras de sangre y me envió una carta diciendo que 
todas mis pruebas habían quedado claras. ¡Todo lo que pudo decir fue que Jesús me había 
sanado! 

Un día, nuestros dos hijos mayores, Jared y Leah, que en ese momento tenían siete y cinco 
años, estaban en la casa de su abuela salvadoreña, Hermana. Santos. Recuerde, estábamos 

 

 



en una guerra civil. Llamaron a la puerta y algunos terroristas vinieron en busca de alguien. 
Registraron toda la casa, miraron directamente a Jared y Leah, y no se encontraron con la 
persona que estaban buscando. El milagro aquí fue que, en ese momento, los izquierdistas 
odiaban a los norteamericanos y los secuestraban para pedir un rescate. Miraron a nuestros 
niños y no se dieron cuenta de que había norteamericanos blancos. ¡Dios los había convertido 
en salvadoreños! 

Una tarde estábamos en camino a la ciudad de Guatemala. Cuando llegamos cerca de la 
frontera, doblamos una curva y vimos una barricada de grandes rocas. No había forma de 
evitarlas ni forma de pasarle por encima, y mi esposo no tuvo tiempo para detenerse. Cerré 
los ojos esperando escuchar el sonido del auto golpeando las rocas. Gritamos, "¡Jesús!" Y 
esperé y esperé, y cuando abrí los ojos, estábamos al otro lado de esas rocas, y nos dirigimos 
a la frontera. ¡Él es un hacedor de milagros! 

Vimos gente resucitada de la muerte, ojos ciegos abiertos, oídos sordos abiertos, tumores 
desaparecer, personas pararse de sillas de ruedas. Realmente hubo tantos milagros en 
nuestros 20 años allí que no tengo espacio para contarlo todo. Pero el mayor milagro de todos 
son los miles que recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en el Nombre de Jesús. 
Dios es tan fiel, y todavía está en el negocio de los milagros. 

  
Nota: Diane Howell ha servido junto a su esposo el Rev. Bruce Howell, en el campo misionero en El Salvador y otros 
países. El Hno. Howell en la actualidad es el Director General de Misiones Globales de la UPCI. 

  

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, árabe, farsi, checo / 

eslovaco, chino, swahili, húngaro, tagalo, indonesio, rumano, italiano, noruego, polaco, 
hindi, georgiano, japonés, sueco, vietnamita, bengalí y tailandés. ¡Ayúdenos a orar por 

traductores serbios, búlgaros y Hebreos! 
 

Si desea recibir cualquiera de las traducciones detalladas arriba, por favor envíe su petición a 
LadiesPrayerInternational@aol.com  

¡Y será un placer para nosotros agregarle a la lista de correo!  
 

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 
 

 

 

 

  

 
 
Dear Prayer Team Leader,  Please visit Ladies Prayer International on 
Facebook and "Like" our page!!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter 

at:  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  

 

 



or email request to:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part 
of this thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter 
and Facebook page! 

 

Ministry Links 
 

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 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. 
  
  

Subscribe online!  
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