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INTRODUCCIÓN
Convertirnos en madres nos cambia. Ya sea que nuestros hijos tengan dieciocho meses o dieciocho años, frecuentemente aparecen
primero en nuestros pensamientos al despertarnos y son lo último
en nuestra mente a la hora de dormir.
No importa de qué edad sean nuestros hijos, la mejor fuente
de sabiduría, consuelo y alivio en la crianza de los hijos es la oración. La oración es simplemente hablar con Dios. Es entregarle
nuestras preocupaciones, nuestras batallas y nuestras preguntas.
Como mujeres de fe, podemos llegar a él en cualquier momento,
abordarlo en cualquier lugar y orar por cualquier cosa. A Dios le
encantan nuestras oraciones sinceras y de corazón, y él se interesa
profundamente por los detalles de nuestra vida.
Tal vez su fe es relativamente reciente y usted todavía no se
siente cómoda al orar. Este libro es para usted. Las oraciones que
hemos desarrollado pueden ser usadas para sus propias conversaciones con Dios. A medida que ora por cada tema y cada día,
esperamos que llegue a sentirse cada vez más cómoda al hablar con
Dios y que incluso comience a formar sus propias oraciones a él.
Tal vez haya sido creyente por varios años pero necesita un
poco de inspiración en su vida de oración. Este libro es para usted
también. Si el desánimo o el temor por sus hijos a veces le hacen
difícil encontrar las palabras adecuadas, estas oraciones le pueden
permitir expresar sus preocupaciones de una manera nueva. Al
incluir todo un año de oraciones únicas que cubren una gran variedad de temas, este libro la ayudará a renovar su diálogo con Dios.
¡Gracias a Dios no tenemos que ser espiritualmente maduras
o estar «ardiendo» para tener una vida de oración significativa!
Dondequiera que se encuentre en su trayectoria espiritual, a Dios
le agrada que usted se acerque a él. Esperamos que este pequeño
libro la ayude a hacerlo.
Encontrará 365 oraciones, organizadas por días y temas.
Puede orar cada día del año consecutivamente, si así lo desea.

Alternativamente, busque en el índice un tema que le ayude a orar
por una necesidad urgente o que le dé palabras para algo que esté
experimentando. Cada cuantos días, también encontrará oraciones llamadas Momentos de oración. Estas son oraciones más cortas
para días en los que el tiempo es limitado, o para cuando necesita
decirle unas breves palabras a Dios.
Cuando inicia una oración nueva, tómelo con calma. Pase
un poco de tiempo pensando en lo que le está diciendo a Dios,
y trate de personalizar cada oración para su propia vida e hijo.
Hacer que cada oración escrita sea su alabanza o petición sincera
la hará más significativa.
En sus conversaciones con Dios, tome un poco de tiempo
para escuchar. Leer la Palabra de Dios como parte de su tiempo
de oración también le da al Señor la oportunidad de hablarle a
usted. Hemos incluido un versículo de la Biblia al final de cada
oración para ayudarla a reflexionar en lo que Dios podría estarle
comunicando.
Cuando llegue al final de este libro, esperamos que se vea inspirada en sus conversaciones con Dios y, más importante aún,
que se sienta más cerca de él que nunca antes. Frecuentemente,
es en estos tiempos especiales de oración cuando Dios hace su
obra poderosa en nuestros corazones. Así que no se rinda; siga
adelante. Como nos lo dice su Palabra: «Acerquémonos con toda
confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos
su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando
más la necesitemos» (Hebreos 4:16).
El privilegio de la oración es que nos introduce directamente
a la presencia de nuestro Dios amoroso. ¡Y las Escrituras nos prometen que no quedaremos decepcionados! Con eso en mente, es
hora de empezar.
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 I N T RO D U C C I Ó N

DÍA 1
y Una oración acerca de la ESPERANZA
Cuando necesito perspectiva
Señor:
Recordar el día en que vi a mi hija dar sus primeros pasos
tambaleantes hacia mis brazos me hace pensar en cómo
has prometido estar conmigo cuando doy pasos de fe
hacia el futuro desconocido. Al igual que ella, mis pasos
no siempre son firmes. Agradezco mucho que no me hayas
dejado para hacer este recorrido sola. Tú estás aquí mismo,
conmigo.
Gracias por no abandonarme nunca y por usar el
recuerdo de mi pequeña hija para vislumbrar la esperanza
que viene de un futuro contigo. Gracias por hacer que
todo lo que hago coopere para tus propósitos. Ayúdame a
buscar tu voluntad en mi vida.
Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo
diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber
quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Salmo 39:6-7

ESPERANZA
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DÍA 2
y Una oración acerca de los HIJOS
Cuando me doy cuenta de lo mucho que ellos me
enseñan
Señor:
Yo sabía que los hijos son bendiciones que vienen de ti,
pero en realidad, no tenía idea de cuán frecuentemente
ellos me obsequiarían lecciones que por mucho tiempo
he necesitado aprender. Su inocencia me inspira a confiar
más en ti; sus risas me impulsan a elegir el gozo; su sentido de aventura me anima a vivir plenamente. A través
de ellos estoy aprendiendo a saltar, a tomar los riesgos de
la devoción de todo corazón a ti y a los que amo. Cuando
los observo, recuerdo que puedo ayudar a otros pequeños
necesitados. Me hacen recordar que sea agradecida contigo
por proveer para nuestras necesidades y que viva con un
corazón generoso.
Padre, ¿a cuántos niños no se les aprecia en esta tierra?
Todos ellos tienen tanta promesa, tanto que aprender y
aún más que enseñar. Abre mis ojos cada vez más, para que
busque las formas en las que pueda servir a los niños que
colocas en mi vida. Gracias por ellos, Señor. No sería la
misma sin ellos, y no he acabado de crecer a través de ellos.
Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Quién es el más importante en el reino del cielo?».
Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos.
Mateo 18:1-2
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HIJOS

DÍA 3
y Una oración acerca de la CONFIANZA
Cuando busco un camino más fácil
Padre celestial:
Cuando estamos tomando un café y conversando, me
sorprenden las estrategias y los planes de mis amigas para
producir hijos exitosos. Yo, también, me he visto tentada
por la tendencia de seguir una simple metodología de diez
pasos. Pero me pregunto si una fórmula normativa fácil
para criar hijos sanos siquiera es posible. ¿Confiaré en los
mejores académicos para su futuro? Tal vez centraré mi
atención en desarrollar sus dones, talentos y habilidades.
Aunque me vea tentada a usar una estrategia mundana
para la crianza de los hijos, en el fondo sé muy bien que
esos fundamentos son inestables en el mejor de los casos.
Me arrepiento de la confianza que erróneamente he
puesto en los métodos de este mundo. He invertido demasiado tiempo, energía y recursos, y he recibido demasiado
poco a cambio. No quiero lo que el mundo dice que es lo
mejor para mis hijos, sino lo que tú me has mostrado que
es eternamente lo mejor. Quiero que mis hijos vivan de
una manera que te agrade. Dame gracia para confiarlos
a ellos y a su futuro de acuerdo con lo que tú dices en tu
Palabra.
Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de
guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor
nuestro Dios. Salmo 20:7

CONFIANZA
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DÍA 4
y Una oración acerca de las DISTRACCIONES
Cuando anhelo estar totalmente atenta a ti
Padre:
Anhelo estar distraída. Es decir, por ti. Parece que a
menudo estoy más distraída que enfocada, pero frecuentemente no es por lo que es más valioso. En lugar de pensar
en ti de vez en cuando, entre las muchas otras cosas que
compiten por mi atención, me gustaría darle vuelta a esos
hábitos y hacer que tú seas mi gran distracción.
¿Podrías interrumpir cualquier cosa que amenace con
alejarme de ti? Interrumpe cualquier sueño que no sea
de ti y reemplázalo con lo mejor que tienes para mí. Y si
comienzo a creer en cualquier línea de pensamiento que no
te honre, párame en seco, sin importar lo que eso requiera.
Lléname de los intereses que llenan tu corazón. Inúndame
con la realidad de ti mismo. Báñame de tu presencia y
gloria. Sé mi prioridad número uno, mi pasatiempo favorito, mi relación más preciada, mi anhelo más apasionado,
mi realización completa, mi único Señor y el significado
de mi vida. Hoy y para siempre, ¿podrías darle un nuevo
significado a la «distracción» y ser tú la mayor de todas?
Los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las
cosas que agradan al Espíritu. Romanos 8:5
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DÍA 5
y Una oración acerca de los CELOS
Cuando mi hija envidia a los demás
Señor:
Los años de la adolescencia pueden ser desafiantes y
dolorosos. Ver a mi hija batallar con la envidia y las comparaciones mientras pasa por los incómodos y dolorosos
años de la pubertad me hace recordar lo importante que es
arraigar mi identidad en ti.
Tú creaste a cada uno de tus hijos para que tenga fortalezas y talentos individuales. Ninguna persona está diseñada
exactamente igual que otra, para que todos puedan contribuir al mundo de una manera única. Recuérdame que
destaque sus habilidades, las que ella frecuentemente dice
que no son nada especiales, son dones de ti, diseñados para
iluminar su vida y la de las personas que la rodean. Ayúdame a afirmar a mi hija, de manera que ella sepa que es
bella tal como es y que no tiene que ser como nadie más.
Gracias por amarla y por caminar con ella a través de los
desafíos de estos años.
Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama
sus hijos, ¡y eso es lo que somos! 1 Juan 3:1

CELOS
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DÍA 6 Momento de oración
y Una oración acerca del REMORDIMIENTO
Cuando me siento atribulada por el pasado
Dios:
Esta noche me siento casi paralizada por mis errores y
pecados pasados. Las consecuencias de mis malas elecciones y decisiones siguen propagándose en mi vida hoy.
Pongo mis pecados a tus pies y te pido que me limpies y
que los lances tan lejos como el oriente está del occidente,
tal como lo prometes en tu Palabra. Luego ayúdame a descansar, sabiendo que mañana será una oportunidad nueva
para olvidar el pasado y anhelar el futuro.
No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro
únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo
que tengo por delante. Filipenses 3:13

DÍA 7 Momento de oración
y Una oración acerca del PODER DE DIOS
Cuando me siento maravillada
Dios:
Me maravillo por tu majestad y tu creación. Tú estás
consciente de los detalles más pequeños, desde las uñas
perfectamente formadas de mi pequeño bebé hasta los
colores vivos de cada puesta del sol. Estoy muy orgullosa
de llamarte mi Padre celestial. Por favor, dame la audacia
hoy para hablarle a alguien de tu poder sin igual.
¡Oh Señor Soberano! Hiciste los cielos y la tierra con tu
mano fuerte y tu brazo poderoso. ¡Nada es demasiado difícil
para ti! Jeremías 32:17

