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Un Corazón de Oración 
Autora: Tere De la Rosa 

  
Era una hermosa tarde. Había una perfecta brisa mientras estaba parada en mi 
patio y comencé a platicar con mi maravilloso Salvador. Sentí la urgencia de orar 
específicamente por protección para mi corazón, así que lo hice. Recuerdo pedir 
al Señor que no permitiera el odio ni que ningún otro sentimiento que no estuviera 
alineado con su palabra o voluntad viviera en mi corazón. Proverbios 4:23 nos 
amonesta: "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la 
vida." 

  
Pero muy poco sabía que la peor tormenta de mi vida se estrellaba hacia mí, prometiendo todo 
tipo de vientos destructores para mí y mi familia. La tormenta a la cual me refiero no era física. Era 
una batalla espiritual, y fue un tiempo oscuro para nosotros. 
  
Si usted es madre, estoy segura de que está de acuerdo conmigo en el hecho de que preferimos 
que algo nos hiciera daño a nosotras y no a nuestros hijos. Mi prueba incluía dolor y tristeza para 
el fruto de mi vientre, y para mí fue muy duro lidiar con eso. De acuerdo a como juzga el mundo, 
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yo tenía todo el derecho de odiar, despreciar, y desdeñar a aquellos que hicieron daño a mis hijos; 
pero porque mi corazón estaba protegido por Dios, no fui capaz de odiarles. Mi corazón estaba 
desencadenado, libre para orar y alabar. Fui capaz de ver claramente en medio de una noche 
oscura y clamar a aquel que podía ayudarme y ayudar a mi familia a sobrevivir la tormenta. Él nos 
rescató. Respondió nuestras oraciones. ¡Salimos victoriosos! 
  
"El caballo se alista para el día de la batalla; mas Jehová es el que da la victoria." (Proverbios 
21:31). 
  
Yo no sé lo que actualmente estés enfrentando o estés a punto de enfrentar, pero te animo a 
proteger tu corazón. Llénalo con la palabra de vida, con oración y alabanzas al Señor, y nútrelo 
con tu asistencia a la iglesia. Cuando tenga sentido hablar amargura porque has sido herida, en 
vez hablarás misericordia, perdón, y amor, ¡porque de eso está lleno tu corazón! 
  
"El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro 
de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca." (Lucas 6:45). 
  
  
Nota: Luis y Tere De la Rosa son pastores del ministerio hispano en Life Covenant Sanctuary, Bradenton, Florida, y sirven 
como asistentes del pastor Reverendo Dale Eason. La hermana De la Rosa es la Coordinadora de Damas para el 
Ministerio de Evangelismo Hispano y una oradora nacional e internacional para conferencias de damas hispanas. 

¿Qué es el Corazón de Oración? 
Autora: Kay Burgess 

  
¿Qué es el "Corazón de Oración"? ¿Se refiere a la idea central del nombre 
oración, o al tipo de corazón que uno debe desear? Yo creo que se refiere a 
ambos - algo que debemos buscar y desear más que cualquier otra cosa.   
  
El rey David fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Él siguió 
a Dios activamente, buscando platicar con él regularmente en sus pensamientos, 
palabras, y corazón. También deseó la misma relación para sus hijos y para su 
casa. Aunque no le fue permitido edificar el templo, sí trabajó arduamente a 

través de su reinado para preparar su construcción eventual. Dios honró el deseo de su corazón al 
permitir que su hijo Salomón sea el constructor. David sabía que él mismo no construiría o vería el 
templo, pero sí hizo todo lo posible por equipar a Salomón para esta tarea.  
  
En vez de dolerse o lamentar la situación, podemos sentir el clamor del corazón de David en 2 
Samuel 7:27 mientras oró: "Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de 
tu siervo, diciendo: Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para 
hacer delante de ti esta súplica." Dios recompensó el corazón de de David al establecer a sus 
hijos sobre el trono de Israel. Mucho mejor que edificar una casa física, Dios estableció una casa 
espiritual donde sus hijos pudieran ser salvos. Más tarde su hijo Salomón hizo su propia oración 
como adulto pidiendo la sabiduría necesaria para cumplir la comisión. Vemos la respuesta de 
agrado de parte de Dios hacia la actitud de Salomón en 1 Reyes 4:29:  "Y Dios dio a Salomón 
sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del 
mar." 
  
¿No es este el clamor de nuestro corazón como mujeres de oración, que nuestros hijos se 
adueñen de la fe y sean establecidos para siempre en esta hermosa verdad? Como madres, ¿no 
nos da esto "anchura de corazón" para ver a nuestros hijos responder al mover de Dios en sus 
vidas, primero como niños, y luego como adultos? Cuando todo lo que hemos trabajado tan 

  

 

 



arduamente para instilar en ellos parece de repente echar raíces y dar fruto en sus vidas, y los 
vemos hacer buenas decisiones y elecciones sabias, ¿no nos sentimos como el apóstol Juan dijo 
en su tercera epístola - "no tengo más grande gozo que escuchar que mis hijos andan en la 
verdad"?   
  
Recientemente presencié este concepto en la vida de la hermana Margarita, una humilde 
ciudadana filipina que vive aquí en España. Una fiel hermana de oración que vino a Dios a través 
de un camino largo y roto en la vida, la hermana Margarita recientemente testificó sobre la 
provisión milagrosa de Dios.  Comenzó como una simple oración que Dios proveyera para poder 
continuar pagando su humilde promesa de fe. Luego Dios le habló y le dijo que diera una cantidad 
mucho más grande, un gran porcentaje de su salario mensual. Así que, después de orar más, 
prometió dar la cantidad más grande. En cuestión de horas, sus empleadores habían pagado la 
factura escolar de su hija, le dieron un bono suficientemente grande para pagar su promesa anual, 
y le pagaron unas vacaciones de tres meses para que ella y su hija pequeña Meagan puedan 
regresar a las Filipinas.  
  
Este es un testimonio fantástico sobre las promesas de fe, pero no se detuvo allí. Meagan, por 
supuesto, estaba consciente de muchos de estos eventos, pero nunca había respondido en la 
iglesia al mover del Espíritu. Un poco después de regresar de sus vacaciones, Meagan habló en 
respuesta a un llamado al altar durante una reunión de célula hogareña al decir, "¿Y qué de mí?" 
Los adultos se reunieron a su alrededor, y en pocos momentos Meagan comenzó hablar en un 
lenguaje celestial. ¡Apenas el domingo pasado la bautizamos en el nombre de Jesús!  
  
Verdaderamente, ¿qué de Meagan, y todas las otras Meagan de este mundo? ¿No es este el 
clamor de los hijos de Dios en todo lugar - qué de mí? Este es el corazón de oración - que 
nuestros hijos aprendan a buscar el corazón de Dios. David lo dijo tan bien en el Salmo 27:4 - Una 
cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré..." La gente es "gente" en todo lugar, ¡y todos 
necesitamos un Salvador! 
 
Nota: Ken y Kay Burgess han sido misioneros con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional desde Julio 1989. Han servido 
en tres países diferentes, y actualmente están en Madrid, España. Son pastores en Tabernáculo de Vida en Madrid, 
administran y enseñan en el Instituto Bíblico Nacional, y sirven como supervisores del Distrito de Madrid. 

 
  

        

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

De Parte de la Editora 
¡Dios está haciendo cosas poderosas! 

Dios está abriendo muchas puertas y este boletín ahora está disponible en 
inglés, español, francés, alemán, holandés, portugués, ruso, griego, árabe, 
farsi, checo, chino, swahili, húngaro, tagalog, indonesio, rumano, italiano, 

noruego, y polaco. Por favor ayúdanos a orar por traductores serbios, búlgaros, 
y japoneses. 

 

 
Si te gustaría recibir cualquiera de las traducciones mencionadas arriba, por 
favor envía un mensaje a LadiesPrayerInternational@aol.com - ¡estaremos 

 

Debbie Akers 

https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com


contentas de añadirte a nuestra lista de correo! 

 

 

Enlaces de Nuestros Ministerios 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

Quiémes somos . . . Desde el 1999: Damas en Oración, Internacional [Ladies Prayer 
Intl.] es compuesto de mujeres alrededor del mundo quienes se reúnen el primer lunes 
de cada mes para unirse en oración enfocada por sus hijos y los hijos de la iglesia 
local y la comunidad.  

 
Nuestra Misión . . . Estamos comprometidas con la preservación espiritual de esta 
generación y las generaciones futuras, y con la restauración espiritual de las 

generaciones pasadas. 
 
Nuestra Necesidad . . . Mujeres comprometidas que se unan el primer lunes de cada mes para orar 
enfocadas por sus hijos.   
  
Tres Prioridades de la Oración... 

     La salvación de nuestros hijos (Isaías 49:25; Salmos 144:12; Isaías 43:5-6). 

     Que se apoderen de la fe a una edad responsable (1 Juan 2:25-28; Santiago 1:25). 

     Que entren al ministerio de la cosecha del Señor (Mateo 9:38). 
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Ministerios que apoyamos... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION [MANSIÓN DE NIÑOS "TUPELO"] 
Niños que viven en un ambiente de oportunidad para crecer espiritualmente, físicamente, y 
emocionalmente. 

NEW BEGINNINGS  [NUEVOS COMIENZOS] Cuidado materno para madres que 
consideran la adopción y colocación de niños para parejas adoptivas. 

HAVEN OF HOPE [REFUGIO DE ESPERANZA] Un programa para niñas de edades 13-16 
con problemas emocionales y de comportamiento. 

LIGHTHOUSE RANCH [RANCHO "LIGHTHOUSE" PARA NIÑOS] Sanando las vidas 

quebrantadas y dolidas de niños varones adolescentes.  

 

 

 

  

 

¿Te Suscribes a la Revista "Reflections" 
["Reflexiones"]? 

   
Esta publicación quincenal te bendecirá e inspirará. Los artículos son bíblicos y 
relevantes a la dama apostólica de hoy. Suscríbete por ti misma, una amiga, o 

puedes ordenar un paquete para tu iglesia. 
  

  
¡Suscríbete por Internet!  
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