
“Los Caballos 

esperados de Tara” 

Promesas 

 

Dios hace lo imposible 

¡Porque ninguna cosa será imposible para Dios! 

 

 

 



DIOS dijo: “Ahora bien, la fe es la certeza de lo que 

se espera, la convicción de lo que no se ve” y “Porque 

las cosas que se ven son temporales, pero las que no 
se ven son eternas (para siempre). 

 

  

Poco después de que la familia de nueve miembros de 

Macy se mudara a una pequeña granja, la hermana de 

Macy, Tara, montó en el caballo del vecino🐎, cuyo 

nombre era Denny. 

 

Fue entonces cuando Tara y su hermana esperaban tener un caballo propio. 

Pero cuando le preguntaron a su papá, él respondió: “Lo siento, chicas, no es 

 



posible. Los caballos son demasiado caros ". 

Pero, ¿qué dice Dios? Él dice: "Porque ninguna 

cosa será imposible PARA DIOS". 

 

Y debido a que a Tara y sus hermanos se les 

enseñó a no volver a preguntar nunca más, 

obedecieron rápidamente “para que les fuera 

bien y vivieran una vida larga”. Para honrar a 

sus padres, simplemente le pidieron a Dios, su Padre Celestial. Porque 

recordaron lo que DIOS dijo: “Las cosas que son imposibles para las 

personas, son posibles CON DIOS". 

 

¿Cómo les dio Dios a Tara ya su hermana los "deseos de sus corazones"? 

 



Te reirás cuando escuches que todo comenzó cuando 

el hermano de Macy y Tara, Edward, decidió criar un 

cerdo 🐖 para su familia. Como siempre habían vivido 

en la ciudad, Edward necesitaba ayuda para aprender 

a criar un cerdo. Entonces su mamá dijo que la mejor 

solución sería unirse a un club 4-H, que enseña a los niños de las zonas rurales 

cómo hacer cosas en una granja como cuidar todo tipo de animales. 

 

Tara y su hermana habían esperado mucho tiempo para que Dios respondiera 

sus oraciones, ¡pero tener que esperar es algo BUENO! ¿Sabes por qué? Es 

porque DIOS dijo: “Pero los que esperan en el Señor Renovarán sus fuerzas. 
Se remontarán con alas como las águilas, Correrán y no se cansarán, 

 



Caminarán y no se fatigarán”. Después de esperar pacientemente durante 

mucho tiempo a que Dios respondiera las oraciones de las niñas por un 

caballo, ¡estaban más que preparadas para los desafíos de tener y cuidar lo 

que Dios estaba a punto de bendecirlas! 

 

Eso no es todo, al confiar en Dios, Tara se aseguró de estar "radiante" 

porque "miró hacia ÉL" y se mantuvo fuerte espiritualmente (¡la fuerza más 

importante de todas!) ¡¡Simplemente esperando el "tiempo señalado" de Dios! 

 

Nuestro cerdo, chuleta de cerdo 

 

 

 

 



 

Independientemente de lo que pida, 

asegúrese de recordar que “Porque es aún 

visión para el tiempo SEÑALADO; Se 

apresura hacia el fin y no defraudará. 

Aunque tarde, espérala; Porque ciertamente 

vendrá, no tardará…” Además, recuerde que 

a Dios le encanta bendecirnos con DOBLE, 

muchas veces con más, como espero que lean 

en El Gato del Granero de Macy. 
 

¡Al igual que Macy, en el "tiempo señalado" Dios orquestó todo! 

 

 



¡Sucedió de repente en la primera reunión de 4-H! Después de hablar con el 

líder (quien le enseñaría a Edward cómo cuidar a nuestro cerdo), nuestra 

mamá vio al líder de equitación y se acercó a hablar con ella. Mi mamá sabía 

que sus hijas querían un caballo (pero, por supuesto, a nadie se le ocurriría 

preguntarle a su mamá si su papá decía que no). 

 

Poco después de caminar, 

mi mamá se presentó y 

explicó que nuestra familia 

se acababa de mudar a 

nuestra granja desde la 

ciudad y luego dijo que a 

sus niñas, es decir, Tara y 

 



su hermana, les gustaría aprender más sobre caballos. 

 

¡¡Entonces ocurrió el milagro !! Justo en el tiempo señalado, otra madre 

interrumpió emocionada diciendo: "¡¡Una mujer loca acaba de llamar diciendo 

que quiere darle dos caballos a alguien de nuestro club !!" Inmediatamente mi 

mamá exclamó con entusiasmo: “¡Oh! ¡Esos caballos son para nosotros! El líder 

miró a nuestra mamá, desconcertado, "¿Pero no dijiste que tus niñas no saben 

cómo cuidar a los caballos?" Mi mamá se rió con una gran sonrisa, “Sí, lo dije, 

¡pero esos caballos son para nosotros! ¡Mis niñas oraron para tener un caballo! 

" Los líderes solo miraron a mi mamá pensando que estaba loca. Pero no 

importa lo que alguien pensara o dijera, ¡¡todos sabíamos que Dios promete 

“terminar lo que comenzó” !! 
 

 



La líder de la equitación, Norma, también estaba asombrada cuando el dueño 

de los dos caballos se ofreció a enseñarles a Tara, a su hermana y a Edward 

cómo cuidarlos. Los dos caballos se llamaron Twiggy y Halo 😇. 

 

¿Sabías que hay mucho trabajo cuidando caballos? Esa es parte de la razón 

por la que Dios se aseguró de que esperaran. Tienes que cepillarlos y 

alimentarlos. Tienes que saber cómo ensillarlos correctamente para no 

resbalarte. Necesita saber cómo colocar los arneses o las bridas en el caballo 

de la manera correcta para llevarlo a donde quiere que vaya. Y también 

necesita saber cómo limpiar sus cascos, que es un trabajo sucio y maloliente. 

Después de solo un día de entrenamiento en su granja, la dueña trajo a 

Twiggy y Halo a nuestra granja en su remolque de caballos. ¿Adivina qué? 

Dios también respondió la oración de nuestra mamá. Ella oró por caballos 

 



tranquilos y seguros porque los caballos pueden ser peligrosos, lo cual es otra 

razón para esperar a que DIOS traiga caballos en lugar de suplicar por algo 

que tiene el potencial de hacerte daño. 

 

Los dos caballos que Dios nos dio primero eran caballos muy viejos, lo que 

significaba que uno de ellos, Twiggy, tenía un lomo que se balanceaba y se 

hundía, ¡lo que hacía menos probable que nos resbaláramos al montar! En 

realidad, tampoco galopaban, sino que caminaban principalmente. A veces, 

podías hacer que troten empujándolos con los talones y haciendo un 

chasquido con la lengua. 

 

 

 



¡Tener caballos fue un sueño hecho realidad tal como Dios dice! "Dios...puede 

hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir."infinitamente 

más allá de nuestras oraciones, DESEOS, pensamientos o ESPERANZAS más 

elevados 

 

 

Todos los días, después de que Tara, Macy y su hermano menor terminaran la 

educación en casa e hicieran las tareas de la casa y la granja, ¡salían 

corriendo para montar a caballo!  

 

 



Y como no eran lo suficientemente fuertes para apretar las correas de la 

silla, como Edward podía, ¡simplemente montaban sus propios caballos a pelo! 

Su hermano menor usaba su casco y chaleco de la Armadura de Dios, 

fingiendo ser el caballero de Dios. ¡Mientras Tara y Macy serían Sus 

princesas! 
 

 ¿Recuerdas que su padre no quería caballos 

porque pensaba que era demasiado caro 

alimentarlos? ¡Eso es porque olvidó que Dios 

dice que ÉL "suplirá todas nuestras necesidades 

de acuerdo con SUS riquezas"! ¿Crees que 

nuestro Padre Celestial bendeciría a los niños 

con caballos (el doble de lo que le pidieron a 

 



Dios) pero no les proporcionaría comida para alimentar a los caballos? ¡Por 

supuesto que no! ¡Dios promete suplir todas nuestras necesidades! ¡Esta es 

otra razón para esperar el "tiempo señalado" para ver cómo lo hará Dios! Qué 

sorpresa cuando nuestro Padre Celestial eligió a nuestro otro vecino. 

Alimentar a los caballos no fue un 

problema al principio porque, durante la 

mayor parte del año, los caballos 

pastaban en acres de hierba verde 

fresca en los campos. Pero cuando nieva 

o hace tanto frío el suelo se endurece, 

los caballos necesitan fianzas de heno y 

un poco de grano. 

 



¡Dios suplió todas nuestras necesidades de repente! Un sábado por la mañana, 

nuestro vecino vino a tomar uno de los famosos desayunos de granja de 

Thiele. Le preguntó a nuestro papá si podía usar nuestros campos para pastar 

su ganado. ¿Sabías que el ganado son vacas criadas para carne, no vacas para 

ordeñar? 

 

Bueno, de inmediato nuestro padre dijo: "¡Por supuesto!" ¡Entonces DIOS lo 

hizo! Nuestro vecino respondió: "¡Genial, y a cambio, haré que mis hombres 

traigan algunas fianzas de heno para esos nuevos caballos suyos!" 

 

Así es como nuestros 30 acres de campos no crecen demasiado, porque son 

cubiertos por animales que pastan y comen la hierba. Entonces, cuando se 

 



cortaba la hierba y se recogía para hacer fardos de heno, ¡nuestro caballo 

siempre tenía mucho que comer durante los meses de invierno! 

 

"Mentalidad de pobreza" 

 

Si olvidas, "Mi Dios, pues suplirá todas mis necesidades de acuerdo con SUS 

riquezas en gloria", puedes comenzar a adoptar una "Mentalidad de pobreza". 

Es fácil de hacer, especialmente si se tiene una familia muy grande y también 

animales de granja para alimentar. Pero nuestra mamá siempre se aseguró de 

recordarnos que le duele el corazón de nuestro Padre Celestial cuando 

pensamos (y luego hablamos) como si fuéramos huérfanos en lugar de hijos 

del Rey de Reyes. ¡Y si somos hijos del Rey de Reyes, eso nos convierte a 

nosotros, a TÚ, a Tara y a sus hermanas, en Sus princesas! 

 



¿Adivina qué? ¿Recuerdas cómo Dios bendijo a Macy, Tara y su hermana con 

el doble de lo que pidieron? Siempre que esperamos pacientemente el tiempo 

señalado, Él nos recompensa no solo con el doble, ¡Él multiplica nuestras 

bendiciones! ¡No olvides el final de El Gato de Granero de Macy! ¡Porque eso 

es lo que pasó de nuevo! 

¡Bendiciones dobles! 

 

Mientras vivíamos en nuestra granja, Dios bendijo a nuestra familia dándonos 

dos caballos o el doble, ¡tres veces! Nadie había oído hablar de nadie que 

hubiera conseguido caballos gratis. ¡Pero Dios quería probar que era Él quien 

respondía nuestras oraciones! Así que multiplicó lo que pedimos 

pacientemente, ¡¡tres veces diferentes !! 

 

 



"Esperanza" y "Mi Chica" 

 

Después de que aprendimos a montar mejor, la dueña 

de Halo y Twiggy nos dijo que tenía nietos que querían 

caballos. ¡Así que los dejamos ir y Dios nos bendijo con 

dos caballos más! La segunda vez que Dios hizo el 

milagro de recibir caballos (sin pedirle a nadie más que 

a Dios ... después de que le preguntamos a nuestro papá solo una vez), ¡dos 

familias diferentes nos ofrecieron un potrillo! Un potro es un caballo bebé y 

¿qué niña no ama a los bebés?!? Un potro ya se llamaba "Esperanza", la 

manera en que Dios nos recuerda su promesa de que "lo que se espera" es "lo 

que no se ve".  
   

 



 

   

Al segundo potro lo llamamos "Yen-ta-me" Jenta Mi, que 

significa "mi chica" en noruego. 

 

 

Nuestra familia aprendió mucho teniendo caballos. Antes de mudarnos a la 

granja, pensamos que un caballo bebé se llamaba pony, pero no es así. Un pony 

es un caballo pequeño que nunca crece. 

 

Bueno, ese es el final de esta historia que ESPERAMOS que lea una y otra y 

otra vez para que pueda aprender los principios de Dios a fin de construir SU 

 



vida sobre la Roca. Esperamos especialmente que empiece a CREER las 

promesas de Dios "escondiéndolas en su corazón". 

 

Observe a Dios hacer lo que todos piensan que es imposible: ¡compartiendo su 

historia, su testimonio! Esa es la única forma en que las personas llegarán a 

conocer y amar a Dios como tú y también podrán "vencer la maldad" con la 

"palabra de tu testimonio". 

 

Antes de decir "El fin", también queremos compartir un breve testimonio de 

lo que Dios hizo después de que obtuvimos nuestros caballos, algo asombroso 

que es otra parte de la historia de Sus princesas. Nuestra historia sobre 

cómo Macy llegó a montar e incluso pudo "mostrar" a un pony llamado 

 



Dynamite Joe (aunque ella era demasiado joven) y ¡¡Cómo Tara llegó a montar 

un carruaje en los espectáculos !! 

 

 

 

Ah, ¿y cómo no solo pudimos montar nuestros propios caballos, porque 

recuerdas cómo a DIOS le encanta multiplicar las bendiciones cuando 

 



esperamos pacientemente? ¡La líder nos enseñó a montar en competencias de 

equitación y Norma incluso nos trajo sus caballos entrenados para montar! 

 

 

 

 



Nuestro hermano, Edward, también obtuvo el 

deseo de su corazón. En su primer espectáculo, 

Edward escuchó música y se volvió para ver a un 

niño montado en su caballo en la arena con la 

bandera del estado de Missouri para comenzar la 

competencia. Edward le dijo a mi mamá que 

quería hacer eso. Así que se apresuró a acercarse y le preguntó a Norma si 

podía hacerlo la próxima vez. Norma simplemente se rió y dijo: "Tienes que 

montar unos años más antes de poder abrir la competencia y llevar la 

bandera". 

 

 



¿Pero adivina que? ¡¡Tienes razón!! Al esperar pacientemente, en el tiempo 

señalado, Dios hizo lo imposible, ¡y de repente se le pidió a Edward que 

llevara la bandera! 

 

Recuerda 

 

Si espera algo invisible, pregúntele a Dios, su 

Padre Celestial. Luego, espere pacientemente el 

“tiempo señalado” para que Dios pueda 

bendecirlo con el doble y multiplicado, 

proporcionándole el mejor testimonio para compartir con su familia, amigos y 

compañeros de clase. 

 



 

"¡Dios respondió mis oraciones!" 

 

Es importante entender que a veces DIOS dice que no, pero eso es solo 

porque DIOS tiene algo mucho más importante esperándote en tu futuro. La 

mejor historia de testimonio es sobre una niña llamada Amy Carmichael que le 

pidió a Dios ojos azules. Cuando se despertó, corrió emocionada hacia su 

madre y le dijo: “¡¡¡Dios respondió a mis oraciones !! Dios dijo: ¡No! Años más 

tarde, Amy se convirtió en legionaria misionera en la India y Dios sabía que 

sus ojos azules la impedirían cumplir el plan que tenía para su vida. 

Así que asegúrate de convertirte en una mujer sabia. Espere pacientemente 

el tiempo señalado. Sea agradecida por lo que tiene, sabiendo que cuanto más 

espere, ¡mayor será la bendición que recibirá! Entonces, cuando estés 

 



agradecida por lo que tienes, en el momento señalado, ¡DIOS puede 

simplemente decir SÍ tal como lo hizo con mi niña, Tara! 

 

El Fin 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


