
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. CtK en Worship-Empowerment to Grow-Relationships Da vida-honor en el servicio En su 

presencia: compartiendo a Jesús en el amor: CtK en la misión 
Día 12-jueves, 23 de agosto 

En su presencia 
Enfoque de Oración-CtK MOPS Madres de niños en edad preescolar 

 
El Señor Soberano me ha dado sus palabras de sabiduría, para que yo sepa cómo consolar a los 
cansados. Mañana a mañana me despierta y abre mi entendimiento a su voluntad. Isaías 50: 4 (NTV) 
 
 Si bien sus instrucciones para nosotros a veces entrarán en conflicto con el mundo que nos 
rodea, e incluso la iglesia a la que pertenecemos, debemos usar la sabiduría que él nos da para su 
propósito. Su propósito es el único que realmente importa. No es lo que otros piensan que deberías 
estar haciendo como cristiano. Ábrete y déjalo entrar. Cuando realmente nos abrimos al Señor y le 
damos el asiento del conductor a nuestras vidas, nunca nos dirige mal. 
  Un hermano cristiano muy cercano me contó una historia. Un hombre se despertó de un sueño 
donde el Señor le habló. Tenía que ir a cierto rincón de la ciudad, empezar a agitar los brazos y bailar de 
una manera feliz y entusiasta. Él no entendió por qué. Estaba avergonzado y se sentía extraño. Hizo lo 
que se le pidió. Al día siguiente, las personas que conducían y caminaban se rieron de él y lo llamaron 
por sus nombres. Una mujer lo vio y se regocijó y se sentó en un banco cercano para llorar. Su vida 
estaba revuelta y no tenía dónde acudir para buscar ayuda. Ella estaba en necesidad desesperada. Ella 
no conocía a Dios, pero la noche anterior, ella oró por primera vez. La mujer le dijo a Dios: "Si me 
puedes oír, haz que un hombre baile en la esquina y agite los brazos para que yo sepa que eres real y 
oigas a alguien como yo". 
 Dios puso su sabiduría y comprensión en el corazón de este hombre. El entendimiento fue para 
que la voluntad de Dios se haga. Aunque el hombre nunca conoció a la mujer, todavía consoló al 
cansado. El Señor fundó la tierra con sabiduría y estableció los cielos mediante la comprensión. Según su 
conocimiento, las profundidades acuosas se rompieron y las nubes gotearon de rocío (Proverbios 3: 19-
20). La Biblia es una herramienta de aprendizaje. Tenemos la oportunidad de cambiar, crecer y 
fortalecer nuestro yo espiritual a través de la comprensión, el aprendizaje y la sabiduría de Dios. Estar 
en la presencia de Dios para algunos requiere terquedad y fortaleza para hacer lo que él quiere: abrirse 
y escuchar. Entregar todo lo que eres a su voluntad. Esto no siempre sigue los métodos y restricciones 
convencionales. No obligue a las personas a su definición de cristiano. El Señor no funciona de esta 
manera. ¿Por qué deberías? 
 
 Come miel porque es bueno, y el panal es dulce para tu paladar; comprende que la sabiduría es 
la misma para ti. Si lo encuentras, tendrás un futuro y tu esperanza nunca se desvanecerá. Dios 
misericordioso, concédeme tu sabiduría y da alegría a mi corazón, para poder responder a cualquiera 
que se burle de mí. Bendice a aquellos que buscan tu consejo y sabiduría. Háblales para que puedan 
hacer tus buenos trabajos. Bríndeles a las Madres con niños en edad preescolar una gran cantidad de 
paciencia, compasión, empatía y simpatía para ayudarlos en todo lo que hacen. Amén. 
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