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Yo Deseo que Mis Hijos Caminen con Dios 
Por Diane Green 

 

La Palabra de Dios hace referencia a aquellos tales como Noé y Enoc, 
quienes caminaron con Él (Génesis 5:24 y 6:9). Dios no desea que solo 
unos cuantos seleccionados caminen con Él, sino que desea que todos 
tengamos una relación con El, especialmente nuestros hijos. 
  
Mi familia disfruta estar al aire libre, así que es importante para mí, para 
mis hijos y nietos, sacar tiempo de nuestras ocupadas agendas e irnos 
de campo juntos. Es una delicia para mi ir a caminar con mis hijos y 

experimentar la vida a través de los ojos de un niño. Cuando camino con ellos, 
hablamos, nos reímos, y exploramos nuevas cosas a nuestro alrededor. Hay 
abundancia de gozo y emoción en trayecto juntos. Así como compartimos las 
aventureras caminatas juntos, yo creo que podemos compartir y expresar el mismo 
sentir a nuestros hijos acerca de caminar con el Señor y tener con Él una relación que 
sea emocionante y encantadora.  
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A través de la oración podemos edificar una fuerte fundación en las vidas de nuestros 
hijos y nietos. Nosotros les cubrimos en oración y le pedimos al Señor que les dé a ellos 
un corazón sensible hacia las cosas de Dios y un deseo de caminar los senderos de la 
justicia. Mientras nuestros hijos maduran, nosotros oramos que ellos desarrollen un 
carácter cristiano inquebrantable y aprendan a poner su confianza en Dios en vez de en 
las personas y las cosas.  
 
¿Qué sucede cuando nosotros caminamos con alguien? Imagínate que tú y un amigo 
cercano están disfrutando de una caminata bajando por la línea de un camino rural. 
Están muy cerca el uno del otro. Tú hablas, te ríes, se escucha y comparten lo que hay 
en sus corazones. Tu atención está enfocada en esa persona al punto de excluir casi 
todo los demás. Tú notas la belleza a tu alrededor o una distracción ocasional, pero solo 
para mostrársela a quien te acompaña. Comparten juntos. Estas en armonía, y ambos 
disfrutan la pacifica camaradería. 
  
Caminar con Dios significa que tú y Dios están de acuerdo acerca de tu vida. “

¿
Andarán 

dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (Amos 3:3). Caminar con Dios quiere decir 
que tú has alineado tu voluntad a la de Él y buscas todos los días considerarte a ti 
mismo “crucificado con Cristo” (Gálatas 2:20). 
 
No es difícil identificar a las personas que caminan con Dios. Sus vidas están en un 
marcado contraste con el mundo alrededor de ellos, como las estrellas en un cielo 
nocturno (Filipenses 2:15). Ellos producen frutos del Espíritu, en vez de frutos de los 
deseos carnales (Gálatas 5:19-22). 
 
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo;  
  
En Hechos 4:15 Pedro y Juan habían sido arrestados por predicar y fueron llevados 
frente a las autoridades. “Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo 
que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían 
estado con Jesús.” Cuando nosotros caminamos con Dios todos los días, el mundo no 
puede evitar reconocerlo, a pesar de nuestras imperfecciones y falta de conocimiento en 
algunas áreas, nosotros hemos estado con Jesús. 

Nota:  Diane Green sirve como Presidente de Damas del Distrito de Texas. Tiene 3 hijos, junto a sus 

conyugues, y 10 maravillosos nietos. Su esposo, Reverendo Mark Green, es pastor de Broaddus, Texas.  

  

Camina con Dios 
Por Terry Sedra 
 

 
Mi esposo y yo a menudo salimos a caminar en las tardes, mi mano en 
su codo doblado. Me gusta alargar mi brazo y ajustar mi velocidad para 
poder ir al paso de él, hasta que estamos caminado como una unidad. 
Me gusta lo maravilloso que se siente cuando caminamos juntos y 
vamos tomando velocidad en nuestro trayecto. 
 
Nuestra meta en nuestro caminar espiritual con Dios es ajustarnos al 

paso y dirección hasta que flotamos con Él. Mientras más nos movemos como uno con 
Dios, más brillante será nuestro testimonio a otros. Padres, abuelos, maestros, o 
cualquiera que se encuentre con nuestros hijos, necesitamos enseñar a nuestros hijos a 
caminar suavemente y cerca de Dios. 
  

 

 



 
Enoc es uno de dos hombres los cuales la Biblia nos dice que caminaron con Dios 
opuesto a caminar delante de Dios, o caminar detrás de Dios. (El segundo hombre fue 
Noé). Enoc vivió en una era de longevidad. Su padre vivió 962 años, y el hijo de Enoc 
vivió 969 años, pero leemos que la vida de Enoc en la tierra fue acortada. Él tuvo un hijo 
cuando tenía 65 años de edad, entonces por trescientos años más el “caminó con Dios: 
“
Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.” (Génesis 5:24). 

  
Evidentemente ellos hablaron mientras caminaban, y Dios le dijo a Enoc las cosas del 
futuro. En Judas 14 encontramos que Enoc profetizó “He aquí, vino el Señor con sus 
santas decenas de millares.” Me puedo imaginar que cada caminata le acercaba más y 
más a su Dios hasta que estaba continuamente pensando en Él, recibiendo dirección a 
un problema de la vida, en comunión con gozo. Dios también disfrutaba esas caminatas. 
Más información acerca de Enoc la encontramos en Hebreos 11:5. “

 
Por la fe Enoc fue 

traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que 
fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.” Así es que Dios lo 
traspuso, o tomó a Enoc para que estuviese con Él, traspasando la muerte. Que gran 
relación tenían esos dos. 
  
Vamos a animar a nuestros hijos a establecer un hermoso caminar con Dios. 

1. No permitas que decidan acerca de la asistencia a la iglesia, orar juntos, y leer 
la Biblia. 

2. Desde que nacen, trae al niño al altar contigo para oración y adoración. Toma 
su mano y camina o clamen y salten juntos cuando cae el poder. 

3. Ayúdales diariamente a tomar sus peticiones y problemas al Señor. 
4. Durante las actividades diarias señala evidencias de los atributos de Dios. 

Que gozo experimentaremos juntos cuando todos seamos traspuestos a estar con 
nuestro Dios.   

  
Nota: Teresa Sedra es la esposa de Mokhles Sedra y madre de dos hijos. Ella y su esposo son 
representativos trabajando en Egipto. 

 

Mi Cobertura 
Por Pam Dobbs 
 

Hay algo acerca de la naturaleza humana que no le gusta la lluvia que 
cae o cualquier otro elemento de la naturaleza que forzadamente nos 
golpea. Si salimos a la lluvia, granizo o nieve sin algo que nos proteja, en 
cuestión de segundos, nos empapamos del frio elemento que cae de los 
cielos. Entendemos que, si queremos evitar saturarnos con la lluvia que 
cae, debemos buscar protección. 
  

El 10 de febrero está reconocido alrededor del mundo como el Día Nacional de 
Sombrilla. Las sombrillas y paraguas son primeramente dispositivos portátiles diseñados 
para cubrir. Es increíble que un artículo tan común ha recibido un reconocimiento 
mundial. Aun así, esta simple cobertura provee protección a millones de personas. 
Cuando caminamos en las fuertes lluvias, la clave para mantenerse seco es quedarse 
bajo la protección de la sombrilla. Encontramos refugio en las duras condiciones del 
clima. Cuando nos salimos de su protección, nos exponemos a lo que nos rodea. 
 
Cuando el Espíritu Santo llena un hijo de Dios, entiendo que vendrán aguaceros 
espirituales. Cada día yo elijo ponerme bajo la mejor sombrilla de protección. Yo elijo 
caminar en esta vida mano a mano con Dios. Debajo de la sombrilla de Su seguridad, 
estoy dando honor a Su autoridad y obedeciendo Su Palabra, mientras estoy buscando 

 

 



alcanzar al perdido y al que está muriendo. 
  
Se me vienen a la mente las palabras de Salmos 23:6: Ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por 
largos días.” Levantemos nuestra cabeza de las tormentas de este mundo presente y 
enfoquémonos en Jesús mientras moramos en la casa del  
Señor. Mientras caminamos cerca de Él, bajo la protección de Su sombrilla, declaramos 
a los elementos en nuestro alrededor, Él es “mi cobertura.” 
 
Nota: Pam DOBBS ha servido en el ministerio con su esposo, Dr. Mike Dobbs, pastor de Word Alive Revival 
Center en Wiggins, Mississippi por más de 28 años. Pam siente pasión por el Ministerio de Damas dentro de 
UPC. En 2001, ella comenzó a formar parte del Comité Distrital de Damas de Mississippi, en el 2009 votaron 
por ella como Presidente de Damas. Pam & Mike tienen dos hijos, Ashley y Adrian. Tienen tres nietos, Aidan, 
Jaron, y Joycelyn, quienes la llaman “MyMy”. 
 

  

Del Correo 
 
Estimada Hna. Akers 

Hoy recibí el Boletín de Damas del mes de abril. Una de las cosas en que nos estamos enfocando 
en este año en el Ministerio Nacional de Damas de Australia es en orar por los pródigos. 
Tenemos un plan de estrategias. 

Compartí el boletín con nuestra página del Facebook NWM. 
 

¡Dios esta hacienda cosas grandes! Recibimos el testimonio de un hijo que no había estado en la 
iglesia por más de dos años; fue a la iglesia el Domingo de Pascua y permitió que alguien orara 
por el! 
 
Hemos creado una base de datos para pródigos. Cada persona que somete el nombre de un 
pródigo se le da el nombre de otro prodigo para que ore por él. Actualizamos la lista cada 3-4 
meses. Todos los detalles se mantienen en privado. Nuestras damas han sido animadas al saber 
que alguien más está orando por sus pródigos así como ellas! 
 

Bendiciones,  
Hna.. Jena Grech, Presidente de Ministerios de Damas en Australia 
 

~~~~~~~~~ 
 

Estimada Hermana Akers 
 
Soy misionera de Taiwan. Tenemos personas chinas y sabemos que a las damas (y los 
caballeros) les encantaría una versión en chino con los caracteres tradicionales. ¿Podría 
comenzar enviármelos para yo imprimirlos y distribuirlos? Por favor envíeme este que yo recibí 
hoy, el boletín de abril del 2016. 
 
Dios les bendiga y sigan hacienda ese buen trabajo que sus damas hacen para nosotros los 
misioneros. 
 
Rev. Leonard E. Richardson, Missionary, Taiwan 
 

  

       Mire el video de un minute de Damas de Oracion Internacional 

  

https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


De la Editora 

 

¡Dios está haciendo grandes cosas!  

Dios está abriendo muchas puertas y este boletín ahora está 

disponible en Inglés, Español, Francés Alemán, Holandés, 

Portugués, Ruso, Griego, Arábico, Farsi, Checo, Chino, 

Swahili, Húngaro, Tagalo, Indonesio, Romano, Italiano y 

Noruego y Polaco. Por favor ayúdennos a orar por un 

traductor en Serbio, Búlgaro y Japonés. 

Si usted desea recibir cualquiera de las traducciones 

especificadas arriba, por favor envíe su petición a 

LadiesPrayerInternational@aol.com y será para nosotros un placer agregarle 

a la lista de correo. 

 

Debbie Akers 

 
 
 
 

Ministry Links 
 

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 

 

  

Quienes somos . . . Desde 1999, Damas de Oración Internacional se 

compone de mujeres alrededor del mundo, las cuales se reúnen el primer 
lunes de cada mes para unirse en oración enfocada por sus hijos y los 
hijos de los miembros de la iglesia local y la comunidad. 

Nuestra Misión . . . Estamos comprometidas con la preservación de esta 

generación y más allá, así como con la restauración de generaciones 
pasadas. 

Nuestra Necesidad . . . Mujeres comprometidas que se unan el primer lunes de cada 
mes y oren enfocadas en sus hijos.   

Tres prioridades de oración...  

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

 Que tomen posesión de la fe desde la juventud (I John 2:25-28; James 1:25).  

Que sean obreros en la cosecha del Señor (Matthew 9:38).  
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Ministerios que apoyamos... 

 
TUPELO CHILDREN'S MANSION (MANSION PARA NINNOS TUPELO) Los niños viven en un ambiente con 
oportunidades de crecer espiritualmente, físicamente y emocionalmente.  

NEW BEGINNINGS (NUEVOS COMIENZOS) Cuidado de maternidad para madres biológicas que están 
considerando dar a los niños en adopción y parejas que están buscando adoptar.  

HAVEN OF HOPE (REMANSO DE ESPERANZA) Un programa para niñas de 13-16 años con dificultades de 
conducta y emocionales.  

LIGHTHOUSE RANCH FOR BOYS (RANCHO EL FARO PARA NINOS) Sanando vidas rotas y heridas de 
niños adolescentes. 

 

 

Do You Subscribe to Reflections Magazine? 
   

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical 
and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or 

order a bundle for your church. 
  

  
Subscribe online!  
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