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El Poder de la Oración de Protección 
Por Connie Bernard 

  

“No te olvides de llamar a la casa.” Como padres, ¿cuántas veces hemos dicho esas palabras? 
Cuando nuestros hijos están pequeños y bajo nuestros pies, nosotros sabemos en donde están 
todo el tiempo-bueno, casi todo el tiempo. Yo también usualmente sabia cuando mis hijos 
estaban haciendo travesuras. Cuando la casa estaba callada, yo sabía que más valía que los 
encontrara. Ellos podrían estar haciendo cualquier cosa. 
 
Como padres, hacemos oraciones pidiendo protección sobre nuestros hijos. Jesús, mantén sus 
cuerpos fuertes. Que crezcan saludables. No permitas que ninguna enfermedad los toque. Que 
estén seguros. Entonces, el tiempo voló y nuestros bebes se han ido por su cuenta. Yo siempre 

he orado oraciones de protección, aun antes de que tuviéramos hijos, pero aprendí una nueva manera de orar 
pidiendo protección. Todos oramos oraciones pidiendo protección, pero esas oraciones varían con los cambios de 
la vida. Santiago 5:16 dice, “La oración eficaz del justo puede mucho.” En mis oraciones diarias, yo oro que el 
Señor siempre me encuentre justa. Yo siempre quiero complacerlo a El 
  
Nuestras oraciones diarias deben de siempre consistir acción de gracias y arrepentimiento. En arrepentimiento, 
estamos reconociendo nuestra humanidad e insuficiencias, humillándonos ante El. El siempre honrara un espíritu 
contrito y humillado (Salmo 51:17). Cuando venimos a El de esta manera y El nos conoce – cuando tenemos esa 
comunión de cerca con El- Entonces podemos ir confiadamente ante el trono de su gracia (Hebreos 4:16) con 
nuestras peticiones. 
  
Hace años, cuando el Hermano Bernard viajaba antes de que cayera el muro en Europa Oriental, a veces yo no 
sabía de el hasta que aterrizaba nuevamente en los Estados Unidos. Yo aprendí a vivir confiando en Dios y 
continuamente pidiendo protección en mis oraciones. También aprendí a realmente agradecer el dicho, “No 
noticias es buena noticia.” Mis peticiones, la mayoría de las veces, estaban centradas en oraciones pidiendo 
protección por mi familia. Claro que hay veces que tenemos necesidades específicas y urgentes, pero nuestras 
oraciones pidiendo protección son de gran importancia. 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/


  
Damas, déjame animarlas. Tu puede que hayas criado a tus hijos en el temor y amonestación del Señor (Efesios 
6:4) y aun así ellos se han alejado de Dios. Hay veces que tus oraciones pidiendo protección son las únicas cosas 
que los está manteniendo a ellos. Te puedes estar preguntando, ¿“Como yo oro por mi hija que nos dejó a 
nosotros y a Dios?” Esto es duro, pero nunca pierdas la esperanza. Su palabra no regresara vacía (Isaías 55:11) 
  
Para cerrar, déjame dejarte con una oración para orar y aplicar a tu propia situación: 
  
Dios, pon una cobertura de protección alrededor de mi hija. Te pido que envíes ángeles ministradores para que la 
cuiden. Cuando ella se acuesta en las noches, Señor, tráele recuerdos de Tu bondad y tu gracia. Deja que tu 
gracia, Señor, siempre esté presente en su vida. Enamórala con Tu amor. Que te busque a Ti cuando se sienta en 
algún riesgo o insegura. Muéstratele. Protege su corazón, Señor, de profundas heridas. Protege su mente, Jesús, 
de toda artimaña del enemigo. Mantenla a salvo de cualquier daño. Toca su cuerpo, Señor, y mantenla fuerte. Ella 
fue dedicada a ti, Yo oro que la enamores con tu amor. Permítele sentir Tu espíritu en las noches cuando esté 
sola con sus pensamientos. Invade sus pensamientos y confírmale que tu aun estas ahí, que Tú todavía la amas, 
y que Tú la estas cuidando. Te doy las gracias, Jesús, porque Tú me amas y tú piensas en mí. Estás pendiente de 
las cosas pequeñas y grandes en mi vida y en su vida. Yo sé que Tú responderás cada oración que hago. Tu 
responderás de acuerdo a tu perfecta voluntad. Tú eres nuestro soberano Rey y tienes cuidado de nosotros. Sé 
que Tú contestarás, y te doy las gracias por eso.  
  
Ya sea que nuestros hijos tengan dos, doce, veinte, o hasta cincuenta años, todavía nos preocupamos por ellos. 
Es un gran consuelo saber que podemos orar pidiendo protección para que estén cubiertos y estar seguras de 
que Él va a responder. Él es digno de confianza. 
 
Nota: La Hna. Bernard está casada con el Rev. David Bernard, Superintendente General de UPCI. Ellos viajan por todo el mundo y hablan en 
muchas reuniones especiales y conferencias. Tienen tres hijos casados y nietos.  

  

Nuestras Oraciones Nunca Mueren 
Por Miriam Sponsler 

 “Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son 
las oraciones de los santos” (Apocalipsis 5:8) 

Nuestras oraciones nunca mueren. 

Nuestro Dios es maravilloso y siempre fiel, aun cuando nosotros nos preguntamos si El 
realmente nos escucha cuando oramos. Puede que preguntemos ¿realmente hará El algo en 

esta situación? ¡Ese corazón está muy salvaje, muy duro, muy confundido, muy perdido! ¿Serán mis oraciones en 
vano? 

Nunca temas. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos, y el llanto de nuestro Corazón. Cuando 
oramos de acuerdo a Su voluntad Él nos escucha y realmente se interesa. Él está más ansioso de lo que nosotros 
creemos o entendemos por escuchar nuestras peticiones y contestarlas. Dios es Fiel. 

Algunas de las memorias de mi niñez son de mi mama en su closet de oración, llorándole a Dios por la salvación 
de sus hijos. Siendo la más joven de siete hijos, yo tuve el privilegio de ser criada en un banco Pentecostal, pero 
mis hermanos mayores no. Ella oro sin cesar por su salvación, aun cuando no se veía ni un rayo de esperanza. 
Yo creo que sus oraciones aún están vivas y trabajando en nuestros corazones. 

Porque las oraciones nunca mueren, mi papa fue bautizado a los ochenta y ocho años de edad, después que mi 
mama oro por el casi cincuenta años. Un hermano regreso a Dios luego de un numero de años viviendo un estilo 
de vida impío, y ahora pastorea una iglesia en avivamiento. Otro hermano regresó a Dios luego de décadas 
corriendo de Dios. Su regreso a Dios ocurrió después de que mi mamá ya había pasado a la Gloria. Dios es 
eterno, y El jamás se limita a nuestra tabla del tiempo. 

Lucas 18 nos dice la parábola del juez injusto y la viuda persistente y como el juez injusto le concedió su petición, 
por ella pedirle continuamente. Si nosotros sabemos que estamos orando la voluntad de Dios, yo creo que 

  

 



podemos persistir en nuestras oraciones, demostrando la fe de que Dios contestará. Nuestra fe debe ser probada, 
pero Él va a contestar al debido tiempo. 

No te des por vencida con ese hijo rebelde. Animate. Sigue orando y creyendo.  A nosotros no nos es posible ni 
comenzar a imaginarnos los caminos de Dios y Su perfecto tiempo. Nuestras oraciones son preciosas para El y 
son guardadas en copas de oro 

  
Nota: Miriam han estado casada con Mike, el amor de su vida, por cuarenta y dos años. Ella ha servido como esposa de evangelista, esposa 
de pastor y ahora esposa de misionero en Argentina. Ella es la orgullosa madre de dos hijos y nueras, abuela de dos increíbles nietos! 

  

Guerrera de Oración 
Por Linda Reading 
  

Yo escucho el título de “guerrera de oración” refiriéndose a madres orando por sus hijos. Un 
guerrero de oración es quien intercede por otros a través del ministerio de oración intercesora. 
 
Yo soy soltera (nunca me he casado) y no tengo hijos; aun así, me encuentro frecuentemente 
orando por niños. Me encanta verles responder al majestuoso toque de Su Espíritu. Jesús oro 
por los niños.  
  
“Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase; 

y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. (Mateo 19:13-15) 
 
Mis sobrinas que ya son adultas, me dicen que en el pasado cuando ellas hablaban conmigo y escuchaban, “yo 
orare por ti,” ellas sabían que yo iba a batallar por ellas. Dios ha curado, protegido, y dado dirección en la vida. 
Ellas saben el poder de la oración intercesora. 
  
Un jovencito vino a nuestra iglesia hace años mientras estaba viviendo en un hogar de acogida. El esperaba que 
sus padres de crianza lo recogieran después de la escuela Dominical, y yo me sentaba en las escaleras de la 
iglesia con el hasta que ellos llegaban. Yo lo escuchaba hablar de su problemática vida y oraba con el antes de 
que se fuera de la iglesia ese día. Nuestra oración era simple, pero se quedó con el después que el regresó a 
casa con su madre biológica. 
  
Yo recibí una llamada Telefónica unos cuantos años después cuando ya él era una adolescente. El necesitaba 
una amiga, y me busco por mi apellido y llamó a cada número de teléfono que encontró, hasta localizarme. Él 
estaba en problemas, y me dijo que él sabía que yo iba a orar por él y su situación. Ore como lo hace una 
guerrera y me pare en la brecha por él. 
  
Cubre a tus hijos, sobrinas sobrinos, o los hijos de tus amigas en oración. Intercede por ellos mientras ellos 
caminan en este mundo presente. Te reto a ser una guerrera de oración por niños. 
  
 
Nota: Linda Reading disfrutó su ministerio de la música por muchos años durante el pastoreado de sus padres en Greenfield, Indiana. Ella se 
reubicó en Florida en el 2010 luego de un tratamiento para non-Hodgkin lymphoma nivel IV en 2008. Ella celebra cada día como un regalo de 
Dios.  

 

 

  

Del Correo 
Este boletín es una gran bendición. Acabo de recibir mi correo y lo leí inmediatamente. Especialmente me gusto el artículo de la Hna. Bernard 
acerca de las Oraciones de Protección. Tengo tres hijas que dejaron la iglesia cuando crecieron. Oro por ellas y sus familias. Nuevamente 
gracias. –Etoise N 
___ 
 
Gracias por este boletín. Sinceramente yo lo necesitaba hoy, en este mismo momento. Orando por mis hijos ahora. -Nadeen 
____ 
 
Mi muy querida, ¡te doy muchas gracias por tus alentadoras enseñanzas! ¡Son maravillosas enseñanzas con testimonios, y como mantener la 
promesa de oración! Cortésmente, te pido que: Deseo recibir el lenguaje Swahili e Inglés. Gracias, -Onserio. 
 



Testimonio 

Acabo de recibir este testimonio de nuestra Presidente de Damas en Venezuela, Deisy Graterol y pensé que seria bueno 
compartirlo. Bendiciones, Kathy Crossley 
 
 “Pedimos oración por una de nuestras pastoras, Hna. Lina de Bracho. Ella tenía muchos tumores alrededor de su tiroides, y también cáncer 
de la piel en su nariz. Ella fue operada y Dios hizo un milagro. El doctor estaba estupefacto por la cantidad de tumores que encontró y dijo que 
ella no podría volver a hablar por un largo tiempo. Una semana después ella fue a chequearse, y el doctor estaba totalmente asombrado 
porque ella estaba hablando claramente y con toda su voz. ¡Él también pudo decirle a ella que no había señales de cáncer y que no sería 
necesaria la quimioterapia! ¡A Dios sea la gloria! Estamos agradecidos por las oraciones unidas de nuestras damas de la Iglesia Pentecostal 
Unida. Que Dios les siga bendiciendo.” 

  

 

  

       Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

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 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

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).  
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 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).     The salvation of our children (Isaiah 49:25; Psalm 144:12; 
Isaiah 43:5-6). 

 

  

           

  

  

  
Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically 
and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers considering adoption and 
child placement for adoptive couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and 
emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.  

 

 

  

 

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!  

  
 

 

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1126020935584&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview

