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Señor, Estoy Confiando en Ti
Por Yvette Phelps

Me esforcé por ver a través de la ventana de mi habitación en medio de la
noche, todo lo que pude orar fue: "¡Estoy confiando en ti, estoy confiando en
ti, Señor!" Helada, me quedé allí mirando las intensas acciones de los
hombres fuera del portón de tres metros. Momentos antes, un disparo me
despertó; fue tan fuerte que me sacudió los huesos. Alguien había recibido
un disparo, tal vez un ladrón. Estaba sola en nuestra casa. Nuestro guardia
de seguridad nunca se despertó, así que yo en ese momento no estaba
protegida por seres humanos.
Me apresuré a buscar mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi esposo, que estaba en el
bosque a doce horas de distancia. Eran las 2:00 a.m. y estaba dormido. Envié otro mensaje de
texto a mi hijo que estaba en los Estados Unidos en el Congreso de la Juventud de América del
Norte (NAYC, por sus siglas en Ingles); Él respondió con una oración a larga distancia. Fui a la
ventana de nuevo, la conmoción continuó, lo cual pareció una eternidad; "¡Estoy confiando en ti,
Señor!"
Debo confesar que vivir en Nigeria me ha enseñado muchas cosas, pero una es segura, ¡puedo
confiar en Su corazón! Dios me conoce; El conoce mis circunstancias. Las Escrituras nos
muestran, que incluso cuando David estaba en peligro y cautivo, le dijo al Señor:
"Pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti.” (Salmo 56: 3, Reina Valera Contemporánea).
El Señor me dio una canción. El pequeño coro dice así:
Eres el Dios de las colinas y valles
Tu estás ahí cuando yo estoy ahí
Estás ahí cuando la alegría me alcanza
Estás ahí cuando las sombras caen
Estás ahí cuando el dolor me abruma

Estás ahí para traerme alegría

No importa por lo que estés pasando, el Señor desea que confíes en Él con todo tu corazón. A
su vez, el Señor se acercará a ti. "El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan
dificultades. Él está cerca de los que confían en él." (Nahúm 1:7, Nueva Traducción Viviente,
NTV). Puede que ores para que Dios te acerque a Él, y puede que no sepas exactamente cómo
hacerlo. Dar ese paso para pedirle que te ayude a confiar en Él te acercará más.
Muchas veces, cuando las cosas iban muy mal, sentimos un manto de oración sobre nosotros.
Trajo paz en medio de la tormenta. Mi esposo y yo lo hemos sentido, y sabíamos que era Dios
llamando a los santos en los Estados Unidos o en alguna parte del mundo a orar por nuestra
situación. ¡Damas, Dios está absolutamente allí! Al igual que la popular canción "Way Maker"
(El que hace caminos) dice: "Incluso cuando no lo ves, está trabajando, e incluso cuando no lo
sientes, está trabajando, nunca se detiene, nunca deja de obrar".
¡PODEMOS confiar en Él!
En cada situación, incluida la noche en que el arma disparó tan cerca de la ventana de mi
habitación, Dios me cuidó. Trajo una paz innegable que envolvió la habitación. Entonces,
confiaré en Él, ¡lo haré!
Nota: Yvette Phelps y su esposo Steve, con el que ha estado casada por treinta años, han servido en las misiones
desde el 2011. En la actualidad, son misioneros en Nigeria. Tienen tres maravillosos hijos, tres hermosas nueras y dos
dulces nietos.

Yo Confío en Su Corazón
Por Darla Sherry

" Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de
él." (Proverbios 22:6).
En mi infancia, ¿Cuántas veces escuché a mi madre citar esta escritura? En
nuestra casa, se decía tan a menudo que todos lo sabíamos de memoria.
Por supuesto, en ese momento, no tenía una idea real del peso de este
versículo de las Escrituras y cuán liviana podría ser la carga de la crianza de
los hijos cuando lo recordamos. Avancemos veinte años y ahora, como
madre de dos niños pequeños, estoy eternamente agradecida por esas palabras que se
pronunciaron sobre mí.
La crianza de los hijos es uno de los trabajos más difíciles del mundo. A menudo, como madres,
nos sentimos insignificantes, o nos preguntamos si lo estamos haciendo "bien". Cuando surgen
problemas con nuestros hijos y se los llevamos al Señor en oración, Dios, a su manera dulce y
perfecta, nos dará una clave para ese problema en particular. Sin embargo, la prueba llega
cuando terminamos de orar y comenzamos a implementar la dirección que Dios nos mostró en
la oración. ¿Qué sucede cuando no hay un cambio rápido o visible? Es en esos momentos que
tenemos que confiar en el corazón de Dios y saber que lo que ha dicho, lo hará. Hay momentos
en que debemos someter nuestra carne al Espíritu, y hacer lo que Filipenses 4:6-7 dice tan
bellamente. “Por nada estéis afanosos, (no te preocupes) sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.

Dios nos ha dado promesas, y quizás hasta unas palabras proféticas, concerniente a nuestros
hijos. Pero como madres tememos que interceder por ellos y hacer el camino en el Espíritu,
para que las promesas de Dios se cumplan en ellos. Mientras tanto, nosotras tenemos que
creer y confiar en la Palabra del Señor. 2 Samuel 22:31 dice: “En cuanto a Dios, perfecto es su
camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan”.
En lo que tiene que ver con nuestros hijos, podemos confiar en el corazón de Dios. ¡Después de
todo, El es el que los creó!
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en
todos tus caminos y él enderezará tus veredas.” (Proverbios 3:5-6)
Nota: Darla Sherry y su esposo, Jonathan Sherry, sirven como representativos de varios países en el Medio Este.
Tienen dos maravillosos hijos. Darla sirve como Coordinadora de Oración para el Medio Este, y Coordinadora
Internacional de Oración para el mundo musulmán. Ella es una ministra ordenada de la UPCI.

Confía Durante la Confusión
Por Suzi Toadvine

Como madre de dos, que había quedado soltera recientemente, me
enfrenté a un verdadero dilema. En solo tres cortas semanas, tenia que
salirme de la casa que mis hijos y yo ocupábamos. En las ultimas
semanas, yo frenéticamente había buscado una casa, sin encontrar nada
adecuado, o nada cerca de la iglesia. Las personas comenzaron a
preguntar que iba a hacer, lo cual aumentaba mi ansiedad. Yo no tenia
idea de lo que haría.
Luego de ver mas de veinte propiedades una escritura vino a mi miente. Filipenses 4:6 dice,
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias”.
Yo senté a mis hijos y le di a cada uno papel y un lapicero. Les dije que escribieran todo lo que
querían tener en nuestra nueva casa. Yo hice lo mismo. Luego de completar nuestras listas,
oramos sobre ellas y le presentamos a Dios nuestras necesidades (e incluso las cosas que
queríamos). Yo estaba algo preocupada por si íbamos a encontrar una casa que siquiera se
acercara a los deseos en nuestra lista, pero no expresé mis pensamientos. Cada uno de mis
hijos quería un closet en el que se pueda caminar y su propio baño. Yo quería un cuarto de
huéspedes, un salón familiar, una bañera de hidromasaje, un closet en donde se pudiera
caminar, una despensa, estanterías extraíbles en mi cocina y techos de catedral. Era una lista
muy detallada.
La próxima mañana, mis hijos y yo teníamos otra cita para ver algunas casas. Fuimos al primer
par de casas y yo sentía el típico desencanto. Pero en medio de todo, yo tenia una esperanza
renovada. Yo no sabia exactamente como, pero yo tenia la confianza de que Dios iba a proveer
a tiempo.
Finalmente, llegamos a la ultima casa de la tarde. A mi realmente no me gusto la casa por
fuera, y le expresé eso al corredor de bienes raíces. Él rápidamente me dijo que la casa era

nueva, y que había sido construida siguiendo las especificaciones exactas de una familia. Ellos
no habían podido vender su propiedad actual, y no pudieron proceder con la compra. El sugirió
que por lo menos le diéramos un vistazo rápido. Cuando yo entré por la puerta, sentí paz. Mis
hijos la sintieron también. Era una casa adorable. Los niños corrieron emocionados a encontrar
sus habitaciones. Una de las primeras cosas que ambos dijeron fue, “Mamá, ¡la casa tiene todo
lo que esta en mi lista!” Cuando yo comencé a mirar alrededor, cada cosa en nuestra lista
estaba marcada. Esa es la manera como Dios contesta cuando nosotros confiamos que Él
suplirá.
Cuando yo comencé a pensar en la fidelidad de Dios en esta situación, partes de otro versículo
vino a mi mente: “Porque yo se los pensamientos que tengo acerca de vosotros…para daros el
fin que esperáis”. Muchos meses antes de estar en este caos, Dios ya había preparado un
hogar para satisfacer nuestras necesidades. ¡Me conmovió ver que El estaba tan pendiente de
nosotros!
La transacción se realizó sin problemas y en tres semanas nos mudamos a esa casa. Dios no
solo es fiel, también está a tiempo. Este fue un maravilloso constructor de fe para todos
nosotros. En nuestro tiempo de confusión total, Dios no nos dejó. De hecho, sentí que nos
estaba cargando. Ha sido un monumento maravilloso para mis hijos. Cuando miro hacia atrás a
través de los años, es solo otro recordatorio de la fidelidad de Dios. Definitivamente puede
hablar de paz durante la tormenta.
Nota: Suzi Toadvine es ministro de música para Portage United Pentecostal Church en Portage, Indiana. Ella reside en
Chesterton con su esposo, Rick, y cuida a su madre de 97 años. Ella es madre de dos hijos, Devin (fallecido) y Danae, y
abuela de un nieto, Zayn Devin.

De la Editora
¡Dios esta haciendo cosas grandes!
Dios está abriendo muchas puertas y este boletín ahora está disponible en inglés,
árabe, chino, checo / eslovaco, holandés, fiyiano, francés, georgiano, alemán, griego,
húngaro, italiano, japonés, polaco, portugués, español, swahili, sueco, Tagalo,
Tailandés, Cree, Cingalés y Sri Lanka
¡Por favor ayúdenos a orar por más traductores!

Si desea recibir alguna de las traducciones mencionadas arriba,
por favor envíe su petición a
LadiesPrayerInternational@aol.com
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

Estimada líder de oración, por favor visita la página del Ministerio de oración
Internacional en Facebook y pulsa “Like” (me gusta) sobre nuestra
página!! Facebook Ladies Prayer International Link

También, por favor invita a tu grupo a suscribirse a este boletín GRATUITAMENTE
en: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl o envíanos un correo electrónico
a: LadiesPrayerInternational@aol.com
Por favor comparte esta información con tu iglesia, amigos y familia. ¡Gracias por ser parte de
este próspero ministerio de oración y por ayudarnos a promocionar nuestro boletín GRATUITO y
nuestra página de Facebook!

Quienes somos… Desde el 1999: Damas de Oración Internacional está compuesto de
mujeres alrededor del mundo, que nos reunimos el primer Lunes del mes para unidas
enfocarnos a orar por nuestros hijos y los hijos de nuestra iglesia local y de nuestra
comunidad.
Nuestra misión . . . Estamos comprometidas con la preservación de nuestra generación y
futuras generaciones, así como con la restauración de generaciones anteriores.
Nuestra necesidad . . . Mujeres de pacto que se unan a nosotras el primer Lunes de cada mes, a orar enfocadas en
nuestros hijos.
Tres prioridades de oración...

•
•
•

La salvación de nuestros hijos (Isaías 49:25; Salmos 144:12; Isaías 43:5-6).
Que ellos tomen posesión de la fe a una edad responsable (1 Juan 2:25-28; Santiago 1:25)
Que ellos entren en el ministerio de los obreros de la mies (Mateo 9:38)
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