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Conservando Nuestra Herencia
Por Jeanette Davis

La repostería es una de las pasiones de mi vida. Mi familia sabe esto
muy bien, y las Navidades pasadas me regalaron una batidora
Kitchen Aid (Auxiliar de Cocina). Este regalo trajo una suscripción
gratis a una revista que está llena de nuevas y deliciosas recetas las
cuales puedo tratar. Hubo un artículo que captó mi atención; el autor
hablaba de la pasión que sentía por un "cultivo iniciador"
Hace siglos, alguien descubrió que la levadura esta viva y que puede
ser cultivada cuando se mezcla con harina, azúcar, agua y se mueve todos los días,
para hacer lo que ahora llamamos pan de masa fermentada. El "cultivo iniciador"
puede durar años si se alimenta constantemente, se mueve, se maneja
apropiadamente, y se mantiene en un ambiente que no sea muy frío ni muy caliente
para que no mate la levadura. De hecho, el autor había recibido un cultivo iniciador
que tenía más de 125 años. Imagínate la nutrición y cuidado que ese "cultivo
iniciador" había recibido por más de un siglo.
Mientras leía este articulo, pasaron por mi mente pensamientos de cómo esto es
paralelo a pasar nuestra herencia de la verdad de la Palabra de Dios y la verdad de
quien El es a las generaciones que nos siguen. Tenemos que alimentar diariamente
a nuestros hijos con la realidad de quien es Dios, como El ha sido nuestro proveedor,
nuestro Salvador, todo lo que necesitamos. Tenemos que suscitar los dones que
Dios ha puesto dentro de nosotros para que nuestros hijos vean la obra del Espíritu
en moción en nuestras vidas, para que ellos puedan desear las mismas cosas para
ellos. Tenemos que mantener a nuestros hijos en un ambiente saludable para su
desarrollo cristiano, cuando ellos están creciendo.
La próxima vez que decidas batir algunos ingredientes para hornear un maravilloso
postre para tu familia, tómate el tiempo de hablarle a tus hijos de las cosas que Dios
ha hecho por ellos. Remueve algunos de los dones que Dios ha puesto en tus hijos
para que ellos puedan continuar preservando el "cultivo iniciador" que tu les has dado
y veras lo que Dios continuará en las generaciones venideras.
Nota: Jeannette esta casada con el Rev. Gordon Davis, pastor de Hayden, Idaho. Tienen dos hijos, un hijo de 23
años, una hija de 19 años y un perro. A ella le encante hornear, coser y hacer manualidades. Ella sirvió como
Secretaria del Ministerio de Damas antes de ser Presidente en Abril de este año.

Para ti y para tus hijos
Por Tere de la Rosa
Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y
para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Cuando Dios creo a la mujer, colocó en nuestros corazones un amor
indescriptible por nuestros hijos. Cuando El hace un pacto con nosotras, se
asegura de que nuestros hijos están incluidos en ese pacto.
Es nuestro ferviente deseo entrar por las puertas de perla con nuestros hijos
a nuestro lado, pero a veces la trayectoria hacia nuestra meta se pone un
poco dura. Soy madre de dos hijos pródigos y no hay palabras que puedan describir el
profundo dolor que penetra el corazón cuando les vemos tomar el sendero equivocado. A
través de muchos alentadores mensajes y testimonios, he encontrado paz y esperanza, pero
la promesa de nuestro Dios que se encuentra en Deuteronomio 28 ha sido el ancla a la cual
se ha aferrado mi alma y el oasis que he encontrado en el desierto en donde caminé cuando
perdí toda esperanza.
Deuteronomio 28:1-4 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová
tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas
bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la
ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de
tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
Estos versículos me inspiran a cumplir mi parte del pacto; sé que El bendecirá lo que El dice
que bendecirá. Este mundo este boca abajo, y hay flechas envenenadas del infierno que
apuntan hacia el corazón de nuestros hijos, y a veces les hieren; pero que buena cosa es
saber que tenemos el antídoto, el poder del Nombre de Jesús y Su Sangre salvadora que
aplicamos en oración sobre sus vidas. Tenemos una promesa de nuestro Señor Jesús. Yo no
necesito preocuparme por Su parte, porque está escrito y sucederá, es mi parte en lo que
necesito trabajar.
No cuestiono lo que el requiere, trato de dar lo mejor de mi para obedecer diligentemente Su
Voz; leyendo, amando y aplicando su Palabra a mi diario caminar; viviendo una vida Santa,
con el conocimiento de que mi obediencia traerá bendición a mis hijos. Es una promesa!
Nota: Luis y Tere de la Rosa pastorean el Ministerio Hispano de Life Covenant Sanctuary y sirven como Asistentes
de Pastores al Rev. Dale Eason en Bradenton, Florida. Sis. De la Rosa es la Coordinadora Nacional de Damas para
Ministerios de Evangelismo Hispano y conferencista nacional e internacional para conferencias de damas hispanas.

