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Consistencia...La Tenemos? 
Por Jerolyn Kelley 

¡Consistencia! ¡Consistencia! ¡Consistencia! ¿Por qué permitimos que 

esto se convierta en una palabra tan "Ay"? Somos consistentes en el 

comer, dormir, bañarnos y trabajar. Es de esperarse que también 

seamos consistentes en la asistencia a la iglesia, el pago de nuestros 

diezmos, en el compartir testimonios, y otras disciplinas cristianas. 

Desafortunadamente, las buenas intenciones a menudo caen en el 

camino, cuando se trata de la forma en que enseñamos a nuestros 

hijos a orar y tener devociones diarias. Una y otra vez, nos encontramos tristes y 

frustrados debido a que no parece que tengamos  la autodisciplina que necesitamos. 

¿Cómo romper a través de estas barreras que nos limitan? No hay soluciones rápidas o 

fáciles. El enemigo de nuestra alma busca desviarnos de los tiempos consistentes de 

oración con nuestra familia. Él constantemente lanza excusas aparentemente válidas en 

nuestra vida cotidiana para evitar la oración familiar. Es una batalla diaria. 

Nosotros le dimos vital importancia a establecer una rutina mientras nuestros hijos 

estaban pequeños. He observado que las familias que están siempre corriendo y 

llegando tarde, por lo general no tienen mucho tiempo de devoción familiar. Me alarma 

ver a los padres enviar a sus hijos a la escuela sin orar por ellos, o enviarlos a la cama 

sin tiempo de oración. ¿Por qué hacemos tiempo para tantas actividades durante el día, 

pero fallamos en hacer tiempo para orar con nuestros hijos? El no compartir la Palabra y 
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no orar con nuestros hijos es tan malo como no proporcionar alimento natural para ellos. 

Cuando nuestros hijos estaban en la escuela, ellos sabían que tenían que estar vestidos 

y listos a las 8:10 cada mañana. Ahí era cuando todos nos reuníamos en la sala de 

estar, leíamos la Biblia y orábamos juntos antes de salir para la escuela. Se convirtió en 

una rutina que pudo haber sido desplazada por las cosas de última hora, pero lo hicimos 

una prioridad y un elemento básico en la agenda de la mañana; tan importante como 

cepillarse los dientes, peinarse, y  tener los materiales escolares listos. La devoción no 

era larga, ¡pero era consistente! Utilizábamos buenos devocionales para niños y luego 

orábamos por alguien de la iglesia, alguien de nuestra familia, y un misionero. También 

nos aseguramos de que oráramos por nuestra familia. A las 8:20 estábamos listos para 

ir a la escuela. 

 

También es de vital importancia para nuestros hijos participar en los ministerios de 

oración de nuestra iglesia. Esto puede ser un reto para los niños, pero este es el 

momento de enseñarles que el ministerio de la oración no es una opción. Como familia, 

siempre estábamos presentes e involucrados. Estoy agradecida de que nuestros dos 

hijos han llevado esta actitud a su vida adulta. 

Recuerde siempre que es más fácil entrenar a un niño que reparar un adulto. Mateo 

19:14 y Proverbios 22: 6 deben ser nuestra guía para llevar a nuestros hijos al Señor y 

entrenarlos. Vamos a entrenarlos desde jóvenes a ser consistentes.  

Nota: A Jerolyn Kelley le encanta hacer trabajo misionario en el Norte de Europa. Vive en Glasgow, Escocia y 

agradece a Dios por su maravilloso esposo, hijos y nietos. 
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Las Señales de la Oración Consistente 
Por Leah Seagraves 

Una madre vino a mí llorando. "Yo he orado hasta que no sé si puedo 

orar más", dijo. "Mi hija se ha alejado de Dios, y parece que cuanto 

más lo ruego, en más problemas se mete, y  más se aleja de Dios. 

¡He llevado esta carga tantos años!" Ella me miró con ojos cansados 

tristes y me preguntó: "¿Crees que todavía hay alguna esperanza 

para ella?" Hice todo lo posible para asegurarle a esta madre que 

había esperanza! Discutimos Gálatas 6:9 "Y no nos cansemos de 

hacer el bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos." 

Unas semanas más tarde me preguntó: "¿Por qué mi hija no ha vuelto de nuevo 

todavía? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar?" Mientras discutíamos, se dio cuenta, en 

su frustración, de que no había notado algunos pequeños pero muy importantes pasos 

de arrepentimiento, que su hija había dado. Mientras que sólo unos meses antes, 

cualquier mención de Dios o iglesia causarían que la hija se fuera, ella había empezado 

a pedir oración sobre temas específicos en su vida. La madre admitió que tenía  en su 

mente el plan de ver a su hija “correr al altar”, y no había notado las señales de 
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arrepentimiento que había mostrado. Abrimos la Biblia y leemos: "Porque mis 

pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 

Jehová ... así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos 

más que vuestros pensamientos" (Isaías 55: 8-9). 

Con frecuencia, hay nuevos "informes de victoria." Su hija le ha preguntado por los 

libros de estudio bíblico. Ella está orando, y Dios está respondiendo sus oraciones. Ella 

envió gracias a la iglesia por haber orado por ella. Al escribir estas líneas, no ha llegado 

plenamente a Dios. Pero cada semana, vemos una nueva victoria, otro pequeño paso, y 

lo más importante, ¡no hay pasos hacia atrás! Ella sigue avanzando, lo que permite que 

Dios obre en su vida. 

Si alguna vez has sentido la desilusión o frustración en la oración por un ser querido, 

sigue orando y buscando las señales. Recuerda, si están desviados, no se fueron dando 

un solo paso. Fue un camino en el que viajaban hacia abajo,  y es posible que tengan 

que viajar hacia atrás para completar la victoria. El “camino” puede que no sea lo que tu 

has planeado para la salvación de tu ser querido, pero nunca dudes, porque tu estas 

orando, Dios esta haciendo la obra. Pídele a Dios que te muestre las “pequeñas” 

victorias. Estarán ahí. Él nos ha dado la promesa en Santiago 5:16: "La oración eficaz 

del justo puede mucho." 

Nota: Habiendo crecido como hija de un pastor, y ahora, como la esposa de un pastor 

en Sea Tac, Washington, Leah Seagraves, ha visto a través de los años los muchos 

milagros de restauración que Dios ha realizado cuando oramos. Salte del camino, y deja 

que Él obre. 

  

Watch our Video  

 

  

De la Editora 

 
Dios esta hacienda grandes cosas!  

Dios esta abriendo muchas puertas y este boletín ahora esta disponible en 

Ingles, Español, Francés Alemán, Holandés, Portugués, Ruso, Griego, 

Arábico, Farsi, Checo, Chino, Swahili, Húngaro, Tagalo, Indonesio, Romano, 

Italiano y Noruego. Por favor ayúdenos a orar para un traductor en Polaco. 

 

Si usted desea recibir cualquiera de las traducciones especificadas arriba, 

por favor envie su petición a LadiesPrayerInternational@aol.com y será para nosotros un placer 

agregarle a la lista de correo. 

 

 

Debbie Akers 
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Enlaces del Ministerio 
 

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 

  

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 mas 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).  
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Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSIONChildren live in an environment with 
opportunity to grow spiritually, physically and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers 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.  
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