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Domingo, 16 de septiembre de 2012

Día 31: Mi viaje en un tiempo como este. . . . (Martes, 28 de junio de 2011, a las 4:47 am)

Salmo 116:1-2 (NVI) “Amo al Señor, porque él escucha mi voz suplicante. Por cuanto él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida”.

Reflexión por Maritza Angulo de González

Para mí, la oración siempre ha sido acerca de dejarle saber a Dios lo grande que Él es para mí,  bendiciones para mi familia, fuerza para soportar lo que está pasando en mi vida. Esta ha sido siempre mi forma de orar desde que tenía diez años de edad. Yo nunca inventé nada nuevo, nunca tuve palabras de lujo; lloré, rogué y hablo muy fuerte cuando estoy de pie en la brecha por algo o alguien. 

En aquel entonces le decía a Dios: “Dios, es Maritza Angulo y quiero hablar contigo”. Ahora tenemos una relación por lo que no necesitamos presentaciones formales. Sólo lo alabo por lo que Él ha hecho en mi vida y sigo hablando con Él. 

Recuerdo que hace unos años fui a Puerto Rico y me quedé en la casa de Titi Toña. Ella tiene un hermoso jacuzzi en su patio. Para mí es como para morirse; burbujas, agua caliente, ideal para la relajación. Bueno, tengo problemas dejando que otras personas me vean en traje de baño. Así que me levanté temprano en la mañana, para mí esto es a las 5:00 am todos los días. Me puse el traje de baño y me metí en el jacuzzi. Recuerdo el silencio alrededor de la casa, todo el mundo estaba durmiendo. Yo estaba sola, ¡eso pensaba! Hice lo que pude, les puedo decir de verdad, de verdad, lo mejor que pude. Empecé a adorar y alabar a Dios por su bondad como lo hago todos los días mientras estoy tomando un baño en casa. De momento estaba cantando, gritando, sintiendo el Espíritu, ¡mmmm! ¡Dios estaba conmigo en ese jacuzzi! Nos gustó mucho el agua, la sanidad y la limpieza. ¡Todos se levantaron! Bueno, si Dios estaba en la casa, ¿quién puede dormir? Titi Toña me dijo que le gustaban todas las canciones. Chelo estaba sorprendido de que yo puedo cantar tan mal  ¡No señor! No sé si su familia es como la mía, pero al final del día todo el mundo sabía que yo cantaba, oraba y lloraba mucho. Connie le dijo a Titi Toña que me había escuchado antes y que siempre lloraba cuando oro y siempre gritaba fuerte. Bueno, al menos yo siempre he mantenido mi testimonio: ¡llorona y gritona!
 
Me he dado cuenta que mi día siempre ha comenzado con una oración que podría ser corta, al punto, o una solicitud de bendiciones para lo que estoy planeando para el día y siempre que Él me use de tal manera que me convierta en una bendición para otros y otras. Sigo orando por mi familia, pero de una manera diferente, más determinada, con más confianza en que Dios sabe mejor y que no necesita mi intromisión para hacer su obra en cada uno(a) de mis familiares y amigos(as). 

Desde que David y yo nos casamos tenemos este coloquio con nuestro Maestro y Salvador, donde David coloca sus manos sobre mi cabeza y ora por mi día; por sabiduría, entendimiento y conocimiento mientras hago mis sesiones de consejería. Le pide a Dios que ponga en mi corazón y mi boca una palabra profética de bendición para cada persona que veo ese día. Yo poso mi mano sobre su corazón pidiéndole a Dios que le dé valor y fuerza para continuar siendo el rey de mi castillo, un hombre de sabiduría y discernimiento, un hombre que alabe y adore a Dios todos los días con su talento. Todo esto sucede antes que mi día de trabajo comience. ¡David es una bendición, él sabe como llevarme al Trono de Dios! Esa fue mi oración cuando estaba en el jacuzzi en casa de Titi Toña: “Dios, si vas a bendecirme con un hombre en mi vida, que sea uno que me pueda llevar a tu presencia”. ¡Gracias Dios, respondiste a mi oración!
 
Como puede ver, la oración no se trata de ahora. Es acerca del tiempo de Dios, su guía y su voluntad. No se trata de palabras bonitas o de un tiempo específico. Se trata del tiempo de Dios. “Yo, Señor, te ruego que me ayudes; por la mañana busco tu presencia en oración”. (Salmos 88:13 NVI). Pero leer este “Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor; por la mañana te presento mis ruegos, y quedo a la espera de tu respuesta”. (Salmo 5:3 NVI) Incluso, si la voz es fuerte como la mía o dulce como la de David, tenemos que llevar nuestras peticiones a Dios y esperar POR UN MILAGRO. ¡ESPERAR QUE ALGO SUCEDERÁ EN EL TIEMPO DE DIOS!
 
Mi hijo espera el tiempo de Dios. Él soportó otra prueba en esta mañana. Los doctores quieren asegurarse de que todo está bien y nosotros seguimos alabándolo por su bondad. Si, recordemos que nuestra oración de la mañana definitivamente determina cómo nuestro día será.

Oración: Dios de poder, ya conoces nuestros corazones, abre nuestros ojos a Tu gloria, a Tu guía, y a Tu presencia. Permítenos reconocer Tu tiempo y Tu voluntad. Amén.

Sobre la autora: La Doctora Maritza Angulo de González es la pastora de la Iglesia Unida de Cristo Manantial de Gracia (Spring of Grace) en New Britain, CT. Ella es Presidenta del Concilio para los Ministerios Hispanos de la Iglesia Unida de Cristo de la Región de Nueva Inglaterra. Esto fue escrito durante el proceso inicial de curación de su hijo después de un ataque cerebrovascular.



