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Mi Propósito Renovado 
Por Randa Chance 
  

 
Algo sucede con la llegada inminente de una tormenta, que intensifica los 
sentidos. Hay una quietud en la atmosfera, mientras el aroma metálico del 
ozono satura el aire. La hierba y las ramas cargadas de hojas, de repente se 
ven de un verde mas brillante que hace contraste con el cielo gris oscuro. Los 
relámpagos se bifurcan a través de las nubes, luego el viento se agita y las 
nubes de polvo se levantan, cuando las gruesas gotas de agua comienzan a 
golpear contra la tierra. Soplan torrenciales mantos de lluvia, mientras el 
trueno hace vibrar las ventanas. Luego, poco a poco, las nubes se vacían y el 

aguacero se desacelera hasta convertirse en un flujo constante, luego un goteo y finalmente una 
quietud. Todo está limpio y cubierto con el reflejo de la lluvia fresca. 
 
A veces mi propio espíritu se vuelve polvoriento y seco. Sin un tiempo constante y cotidiano con el 
Amante de mi alma, mi perspectiva se limita y se desequilibra. Mi mirada se vuelve hacia adentro 
y se enfoca en cosas negativas. Permito que la ansiedad y la preocupación nublen mi vista. A 
veces, la amargura y la ira incluso se filtran y agregan una gruesa capa de oscuridad alrededor de 
los bordes de mi espíritu, y eventualmente pierdo de vista mi propósito. Si no logro entrar 
constantemente en la presencia de Dios y ser "purificada en el lavamiento del agua por la 
palabra" (Ef. 5:26), rápidamente puedo desesperarme, abatirme y sentirme profundamente 
preocupada. 
 
Sin embargo, hay un lugar secreto donde planto mi rostro en el piso y su espíritu se apodera de 
mí. "Escucho [su] voz; de mañana presento mis peticiones [ante Él] y espero" (Sal. 5:3). Durante 
mi conversación diaria con Él y mientras leo Su Palabra, llega una tormenta de Su amor. En esos 
momentos de intimidad, mis propias lágrimas se derraman mientras Él lava mi espíritu, y la 
suciedad y la mugre de mis días se escurren. Los hombros caídos se enderezan de nuevo. Los 
ojos que se han hecho borrosos por el polvo de la distracción y las preocupaciones de la vida de 
repente se aclaran y se enfocan más cuando me inclino hacia Él como una niña pequeña y Él me 
sostiene para que vea las cosas desde Su punto de vista. 
 
Hace casi 100 años, Helen Lemmel escribió la letra atemporal: "Dirige tus ojos a Jesús, mira su 
rostro maravilloso y las cosas de la tierra se oscurecerán extrañamente a la luz de su gloria y 
gracia". Aunque mis ojos pueden estar físicamente cerrados durante la oración, mi visión regresa 

 

 



con una claridad sorprendente cuando estoy en su presencia y mi propósito se renueva. Las 
preocupaciones pierden su control mientras Él me abraza. Él es mío y yo soy suya. 
 
Nota: Randa Chance tiene una Maestría en Consejería Clínica de Salud Mental y es Licenciada como LPC Intern y LMFT 
Associate. Ella es conferencista y autora y vive en Texas con su esposo Shane y sus tres hijos.   

Visión Renovada 
Por Bethany Sledge 
 

 
Yo le compré un sweater a mi esposo que dice, “Yo puedo explicártelo, 
pero no puedo entenderlo por ti.” Si yo no puedo ver desde el punto de vista 
de otra persona, nunca voy a entender a esa persona. Cuando entendemos 
“¿por qué?” “que” tiene sentido. En un mundo incierto, muy frecuentemente 
yo oro con mis ojos nublados por las condiciones que me rodean. Sin 
embargo, como hija de Dios, debo de orar con una visión divina y ver a mis 
hijos a través de los ojos de Jesús. Esto va a cambiar mis oraciones de ser 
suplicas temerosas a comunicación con expectativa. ¿Cual fue la manera 

de ver las cosas que Jesús manifestó en Sus oraciones? 
             
Fe: “Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído” (Juan 11:41). 
La oración efectiva por mis hijos comienza con la confianza de que mis oraciones están siendo 
escuchadas. Esta seguridad va a traer expectativa a mi vida de oración. 
 
Revelación: "En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has 
revelado a los niños" (Lucas10:21). Las pruebas y los triunfos en la vida de mis hijos son ambas 
razones de gozo y de confianza, porque proveen la Avenida para revelación spiritual. La gente 
joven tiene la actitud de aprender, y nosotros debemos de orar para que el Señor le abra sus 
corazones a Su verdad.  
  
Amor: "Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen." (Lucas 23:34).  
El amor y el perdón motivaron a Jesús aun en medio del terrible dolor. Nunca quiero perder mi 
deseo de interceder por mis hijos, confiando en el amor sin limite del Señor. Su poca experiencia 
hará que ellos se tambaleen, pero a través de la Cruz, sus faltas no necesariamente serán el final 
de su historia.  
 
Verdad: "Estas cosas habló Jesús, y dijo, . . .Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:1,3). Aunque yo pida 
cualquier otra cosa para mis hijos, la meta sigue siendo que ellos tengan una relación verdadera 
con Jesús y que lo reconozcan a Él como su Dios. Yo no quiero pedir por nada para ellos que 
pueda quitarles a Jesús de su corazón, sino que felizmente los pongo en Sus manos, el lugar mas 
seguro para ellos.  
 
"Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento" (Efesios 1:18). Que su motivación, el “por qué” 
ilumine mi mente y corazón para que mi oración sea que el “qué” este alineado al propósito de 
Jesús para mis hijos. 
 
Nota: Bethany Sledge y su esposo Carl sirven como misioneros en Alemania, y ella es la coordinadora de oracion para las 
naciones de habla alemana (GSN). Ella ama a los niños y gozosamente cumple con el rol de secretaria para la Escuela 
Dominical en GSN. 

 

 



Vision 20/20 
Por Wanda Chavis 
 

 

 

Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le 
tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y 
escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía 
algo. El, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que 
andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; 
y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Marcos 8:22-25 

 
Una Oración Diaria por Una Visión Renovada: 
La visión física es un precioso regalo que nosotros frecuentemente tomamos a la ligera. Cada 
atributo físico tiene un mensaje espiritual para nosotros. Así como cuidamos nuestros ojos a 
través de exámenes, lentes correctivos e incluso cirugía; necesitamos intencionalmente evaluar 
nuestra visión espiritual de una manera regular. Ésta es mi oración por una visión restaurada en 
mi vida y en la vida de mis seres queridos. Yo oro para que Jesús nos toque…restaure nuestra 
visión y nos ayude a ver claramente.  
 
Cada atributo físico tiene un mensaje contra espiritual para nosotros. Así como cuidamos nuestros 
ojos físicos a través de exámenes, lentes correctivos e incluso cirugía; debemos evaluar 
intencionalmente nuestra visión espiritual regularmente. 
Esta es mi oración por una visión restaurada en mi vida y en la vida de mis seres queridos. 
Oro para que Jesús nos toque ... restaure nuestra vista y nos ayude a ver con claridad. 
 
Querido Señor, temo que mi familia y yo podamos sufrir de miopía. 
Los objetos que están lejos se ven borrosos, porque la situación actual es muy caótica. No hay 
una dirección, propósito u objetivos claros. La vida está tan llena de distracción, drama y 
desilusión; Parece que no hay nada que esperar. Dios, ayúdanos a ver y creer; Tienes planes 
para nuestro futuro y nuestra vida está en tus buenas manos. 
  
Heal my family and I of hyperopia; farsightedness.  
The present, close-up objects in our lives look blurry. This causes frustration; wishing, hoping and 
waiting for better days. Help us to understand; our vision is “distorted”! This hyperopia causes us 
to think negatively about “now”. Don’t let the enemy blind us. Help us to be grateful and 
present in each moment of our lives and to focus on the goodness all around us. 
Lord some of our farsightedness is caused by the presbyopia common with growing older. Aging 
can cause us to lose the elasticity of our vision. Help us to incorporate intentional planning for 
transition in our lives and our ministry as we age. We don’t want to lose vision and momentum but 
we want to be productive and effective all the days of our lives! 
 
Cúrame a mi y a mi familia de hipermetropía. 
El presente, los objetos de primer plano en nuestras vidas se ven borrosos. Esto causa 
frustración; deseando, y esperando mejores días. Ayúdanos a entender; ¡Nuestra visión está 
"distorsionada"! Esta hipermetropía nos hace pensar negativamente sobre "ahora". No dejes que 
el enemigo nos ciegue. Ayúdanos a estar agradecidos y presentes en cada momento de nuestras 
vidas y a enfocarnos en la bondad que nos rodea. 
Señor, parte de nuestra hipermetropía es causada por la presbicia común con el envejecimiento. 
El envejecimiento puede hacernos perder la elasticidad de nuestra visión. Ayúdanos a incorporar 
la planificación intencional para la transición en nuestras vidas y nuestro ministerio a medida que 
envejecemos. ¡No queremos perder visión e impulso, pero queremos ser productivos y efectivos 
todos los días de nuestras vidas! 
  
 



 

 
 
Señor, cura el astigmatismo que está causando una visión borrosa en mi familia. La forma de las 
circunstancias presentes no esta permitiendo tu Luz directa en nuestros ojos; así que todo se ve 
distorsionado. Las ocupadas agendas y los sobrecargados calendarios han causado que nuestras 
vidas se salgan de la línea de la “luz” de tu Palabra y Espíritu. Señor, restaura y renueva nuestra 
visión. En el Nombre de Jesús. 
 
Nota: Wanda Chavis es la presidente del Ministerio de Damas de Carolina del Norte. Ella y su esposo, Jeff, han 
pastoreado en Spring Lake, NC desde el 1981. Ella es propietaria de negocio, autora, conferencista y madre – con el 
número de sus nietos llegando a nueve este mes.   

 

 


