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Dios Te Ve
Por Tanya Lewis

"No se suponía que terminara así", ella pensó mientras preparaba un lugar para que su hijo
moribundo descansara antes de que ocurriera lo inevitable. Su mente se dirigió a la
primera vez que visitó este desierto. Asustada y sola, había estado embarazada del hijo del
marido de otra mujer. La vida no era lo que había soñado, pero los esclavos no podían
darse el lujo de soñar acerca de su futuro.
Sin embargo, fue en este desierto donde Agar conoció a Dios. Él la había llamado por su nombre y le
prometió que su descendencia se multiplicaría innumerablemente. Nadie se había fijado en ella antes, y
mucho menos le había ofrecido esperanza. Después de todo, sólo era una criada. Sin embargo, se sentó
y conversó con el Dios de toda la creación en este lugar inhóspito. Agar estaba tan conmovida por su
atención que “llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve” (Génesis 16:13).
Saber que era importante para Dios le dio el suficiente valor para volver y servir a su señora, Sara.
Poco se sabe de su vida después de regresar a la casa de Abraham; pero su hijo, Ismael, se crió al
amparo de la tienda de su padre, libre y sin carencias. No fue hasta que Isaac, el hijo de la promesa,
nació que una enfadada Sara volvió a llevar a Agar de vuelta al desierto. Esta vez con el corazón roto y
sin suficientes provisiones, Agar lloró y esperó a que llegara la muerte. Pero Dios todavía podía verla.
“Y oyó Dios la voz del muchacho; y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes,
Agar? No temas; porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está.” (Génesis 21:17).
Es interesante notar que Dios no vino a ella porque lo buscara, sino porque escuchó la voz de su hijo. Un
hijo que fue criado en un hogar que le enseñó a servir al único Dios verdadero. Fueron sus gritos
pidiendo ayuda y la obediencia de ella años antes lo que finalmente los salvó de una muerte segura.
Aunque habían sido expulsados y su promesa parecía muerta, el "Dios que ve" reconoció su dilema y los
liberó a tiempo. No estaban solos en el desierto y tú tampoco.
Ya sea que seas una madre soltera haciendo lo mejor que puedas, pero sintiendo que no es suficiente, o
tal vez co-padre con un cónyuge no salvo, recuerda que EL DIOS QUE VE está cuidando de ti. Incluso
cuando tengas miedo y sientas que la situación no puede ser peor, mantente fiel y obediente. Continúa
en la fe y enseña a tus hijos a confiar en Dios. Descansa segura, ¡Él estará allí a tiempo!
Él es el Dios que te ve.

Nota: Tanya Lewis está actualmente sirviendo en misiones en Heidelberg, Alemania. Le gusta cocinar,
pasar tiempo con su familia y entrenar a futuras generaciones de líderes de adoración.

El es un Dios Puntual
By Reta Alphin
"Date prisa"; "Vamos"; "No podemos llegar tarde". Todas estas son frases que usamos
frecuentemente. Vivimos en una sociedad que quiere todo ahora. Gratificación instantánea,
pérdida de peso instantánea, riqueza instantánea. Nos apresuramos aquí y allá para estar
seguros de que vamos a llegar a tiempo o a obtener lo que queremos o necesitamos a
tiempo. Somos un pueblo impaciente.
La frase "a tiempo" se define como "llegar a la hora correcta y no tarde; suficientemente temprano"
(Diccionario de Inglés de Cambridge).
"Algo que llega, sucede o se hace cuando debería y no llega tarde" (Diccionario de Inglés de
Cambridge).
"A la hora señalada: puntual" (Diccionario Collins).
Desafortunadamente, no somos menos impacientes cuando se trata de las cosas de Dios. Queremos
que Dios responda a nuestras oraciones ahora mismo. Queremos que las promesas que nos dio se
cumplan inmediatamente, pero el reloj y el calendario de Dios son diferentes a los nuestros. El Salmo
90:4 dice, "Porque mil años delante de ti son como el día de ayer cuando pasó, o como un reloj en la
noche." Segunda de Pedro 3:8 dice, "... con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.”
Gálatas 4:4 dice, “Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo …”
Pero, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ni un día antes ni un día después, pero cuando el reloj de
Dios dijo que era la hora, era la hora.
Así que la pregunta es ¿cuándo es la hora? ¿En qué punto estamos a tiempo? ¿En qué punto está Dios
a tiempo? Cantamos la canción. "Es un Dios puntual. Puede que no venga cuando queramos, pero
llegará justo a tiempo".
¿Cómo aprendemos a confiar y creer que cuando nuestras promesas se cumplan, llegarán a tiempo?
Cuando nuestras oraciones sean respondidas, llegarán a tiempo. Aférrate a las promesas de que Dios
llegará a tiempo. Puede que mañana no sea puntual. Puede que el año que viene no sea puntual, pero
puntual será "llegar a la hora correcta y no tarde; lo suficientemente temprano". Estoy bendecida de que
mis hijos sirvan al Señor, pero hay muchos cuyos hijos se han alejado del Señor... pero por una
temporada.
La Biblia dice en Eclesiastés 3:1 que "hay un tiempo para todo, y una temporada para cada actividad
bajo los cielos".
Aferrarse a la promesa de crecimiento de la iglesia, sanidades, salvación de amigos y familiares.
Continúen confiando en Dios porque Él siempre llega a tiempo.
El tiempo de Dios no es el mismo que nuestro tiempo. Pero Dios es un Dios puntual en todo. Él llegará
en el momento correcto. No tarde, pero perfectamente a tiempo.
Nota: Reta Alphin está casada con Gene Alphin, que es el pastor principal de la Iglesia Life de Lincoln. Tienen dos hijos, Chase y
Brooklynn, que sirven junto a sus padres en los ministerios de The Life Church. Reta tiene un doctorado en administración pública
y, además de ser la esposa de un pastor, trabaja como administradora de un bufete de abogados en Lincoln, Nebraska.

Influenciando a Nuestros Hijos
Por Jodie Marcantoni

Cuando leemos la historia de la madre de Moisés, Jocabed, la lección que a menudo nos lleva
es confiar en el plan de Dios para nuestros hijos. Conociendo toda la historia, podemos
suponer cuán diferente habría sido escrita, si ella hubiera elegido otro camino. Mientras leía
simultáneamente los capítulos de Éxodo, doblaba la ropa de mis hijos y repasaba una próxima
conferencia sobre el desarrollo infantil, el Señor me reveló algo sobre la historia que no había
considerado anteriormente.
Aunque se ha observado desde hace mucho tiempo, los avances de la ciencia y la tecnología
demuestran que el cerebro se desarrolla más rápidamente en los primeros tres años de vida. Si bien es
posible que no se recuerden acontecimientos específicos, las experiencias y las conexiones cerebrales
de estos primeros años afectan la toma de decisiones, las relaciones, la autoestima y las emociones a lo
largo de la vida. La Biblia nos dice que Moisés fue criado por su madre biológica durante sus años de
lactancia, que probablemente incluyeron al menos sus primeros años. Me hubiera gustado ver cómo
interactuaba con su hijo, sabiendo que sólo se le haría posible ser una influencia en su vida durante un
corto tiempo. Sabiendo que inevitablemente sería entregado a una cultura que no conocía a Dios.
Mientras completaba las tareas diarias, puede que cantara canciones, orara con él y compartiera
historias sobre Dios.
¿Cómo gasto mi tiempo y energía con mis propios hijos pequeños? ¿Su tiempo en la pantalla es mayor
que su tiempo en la iglesia? ¿Miraré atrás algún día y me arrepentiré de una vida sobre programada que
dejó poco tiempo y energía para modelar una relación profunda y personal con Dios? ¿Son mis
reacciones a los derrames y disputas ejemplos de compasión y paciencia? ¿Les enseño a orar cuando
las cosas se ponen difíciles, o les enseño a quejarse, revolcarse y retirarse?
Señor, ayúdame a ser como Jocabed. Que nunca pierda un momento con mis preciosos hijos, sabiendo
que un día serán liberados en una cultura que no te conoce. Ayúdame a dar ejemplo orando, adorando y
honrándote constantemente en todo lo que hago. Confío en tu plan para mis hijos. Oro para que los uses
para mostrar Tu amor al mundo, y para guiar a otros hacia Tu verdad. Amén.
Nota: Jodie Marcantoni, DNP, FNP-BC, RN, tiene un doctorado en enfermería y es una y es Enfermera Familiar Especializada con
licencia. Es madre a tiempo completo y profesora adjunta en la Universidad de Simmons. Asiste al Santuario en Hazelwood,
Missouri, con su marido, Jared, y sus hijos Jacob (4) y Joseph (2).

De la Editora
Dios está Haciendo Grandes Cosas!
Dios está abriendo muchas puertas y este boletín está ahora disponible en
Alemán, árabe, chino, checo/eslovaco, coreano, español, francés, georgiano, griego, húngaro,
inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, swahili, sueco, tagalo, cingalés,
srilanqués, cris y tailandés.
Por favor ayúdenos a orar por mas traductores!
Si deseas recibir cualquiera de las traducciones arriba mencionadas, por
favor envía tu petición a LadiesPrayerInternational@aol.com
Y para nosotros será un placer agregarte a nuestra lista de correos!
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

