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Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 
 

"Like" Ladies Prayer International on Facebook 

 
We have Facebook followers in USA, Hong Kong, Philippines, Sweden, Greece, 

Colombia, Canada, Mexico, China, Kenya, Croatia, The Netherlands, Ghana, 
Jamaica, Puerto Rico, South Africa, Fiji, Australia, Austria, Cyprus, Malaysia, 
Pakistan, Italy, India, France, Chile, England, Ethiopia, Lebanon, Trinidad, 
Tobago, Norway, Honduras, Sri Lanka, New Zealand, Solomon Islands, Haiti, 
Indonesia, Papua New Guinea, Uganda, Rwanda, Scotland, Denmark, South 

Korea, Nigeria, Bolivia, Turkey, Japan. 
 
Dear Prayer Team Leader,  Please visit Ladies Prayer International on Facebook and "Like" our 
page!!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter 
at: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl or email request to: 
 LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part 
of this thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter and 
Facebook page! 
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¿Por Qué Orar? 
Por Jane Buford 

  
¡La oración puede hacerse a cualquier hora y en cualquier lugar! Servimos a 
un Dios que escucha y responde nuestras oraciones.  
 
"¿Por qué orar?" te preguntarás. La oración marca la diferencia en todo lo que 
hacemos. La oración es una puerta abierta de comunicación a nuestro 
Dios. "¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy 
lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? 
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? " (Jeremías 23:23-24). Dios 

escucha todas nuestras oraciones y a veces su respuesta será, "Sí," "No," "Esperemos," o 
"¡Tengo un plan mejor!" Sus caminos siempre son mejores que nuestros caminos. 
 
Años atrás, estábamos buscando en un área para comprar una casa. Esta casa suplía nuestras 
necesidades y estábamos emocionados. Antes de comprometernos a comprar, apartamos un 
tiempo para la oración y el ayuno. Al final, my esposo y yo ambos sentimos que esta no era la 
casa para nosotros. ¿Estaba yo decepcionada? Sí. Pero un corto tiempo después compramos 
otra casa. Mientras vivíamos en esa casa, nuestro hijo Brad ganó a un joven vecino al Señor, 
quien está todavía viviendo para Dios hoy. ¡Siempre da resultado la oración!  
 
"¿Por qué orar?" te preguntarás. Porque necesitamos su dirección. Una grandiosa manera de 
comenzar cada día es orando. Uno nunca sabe lo que el día trae. Dios, ayúdanos a no 
adelantarnos a tus planes. Acércate confiadamente a Dios y pide que su Espíritu te aparte de la 
tentación. Más que cualquier cosa, necesitamos tener ansias de su presencia. La vida es 
desafiante a veces. Cuando entramos ante su trono, él nos da fuerza, protección, y sabiduría 
para cada nuevo día. Dios, guía nuestros caminos, enséñanos, y guíanos en tu camino. 
Guíanos en tu verdad. (Lee Salmos 25:4-5). Dios te guiará en cualquier decisión o situación que 
experimentes.  
 
"¿Por qué orar?" te preguntarás. Como damas, necesitamos orar por los niños - sean los 
propios o aquellos cerca de nosotros. Vivimos en tiempos peligrosos. No podemos esconder a 
los niños del mundo, pero podemos orar por una cobertura que los guarde. Podemos interceder 
por ellos y pedir al Señor que los cubra de sabiduría, fuerza, y poder. Podemos orar que Dios 
les ayude a tomar buenas decisiones. Este mundo está poniendo cosas malas en su camino, 
¡pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo! Cúbrelos con toda la 
armadura de Dios. (Lee Efesios 6:10-18). Cite estas Escrituras sobre los niños. Tú puedes ser 
el único escudo para algunos de estos preciosos niños en nuestras iglesias. Dales una tarjeta y 
déjales saber que oraste por ellos. ¡Nunca olvidarán esto!  
 
¡La oración es una de las armas principales para todo lo que hacemos! Dirección - ¡SÍ! 
Decisiones - ¡SÍ! Hijos - ¡SÍ! NOSOTRAS MISMAS - ¡SÍ! ¡Qué privilegio es poder clamar su 
nombre en cualquier momento y en cualquier lugar - ahora mismo! 
 
 
Nota: Jane Buford es secretaria general del ministerio de damas de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Está 
csada con P. Daniel Buford, quien es un editor para la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Tienen dos hijos, 
Brandon Brianne Buford y Brad Tempie Buford, y cuatro nietos espectaculares. 

  
 

 

 



 

Por Amor a Nuestros Hijos 
Por Donna Ten Eyck 

  
La oración: un lugar de encuentro para el cielo en la tierra; un lugar donde 
lo imposible se vuelve posible. 
 
 "Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que 
se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le 
buscan. " (Hebreos 11:6). 
 
Buscar a Dios diligentemente en oración establece nuestra creencia en 
quién es él, renueva la esperanza en las cosas que no han sido vistas aun, 

y finalmente nos posiciona en el lado correcto de la fe.  
 
A pesar de oposición, la oración aguanta aun cuando no parece quedar nada sobre qué 
aguantar, excepto por lo que dice este versículo: "Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve." (Hebreos 11:1).  
 
La fe nos permite quedarnos conectados al programa del plan divino de Dios para el futuro de 
nuestros hijos. Dios quiere trabajar con nosotros para ayudar a nuestros hijos a descubrir por sí 
mismos quiénes son y hacia dónde los llevará su camino. 
 
Recientemente mientras yo luchaba con algo en oración sin llegar a ningún lugar, las siguientes 
palabras me sorpredieron: "Donna, necesitas estar quieta y saber que yo soy Dios." 
Inmediatamente, fui a Salmos 46:10: "Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; 
Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra."  
 
Orando por la desesperación, me encontré luchando con Dios para obtener mi propia voluntad. 
Estaba siendo motivada por mi espíritu (buscando el resultado en mi propia mente) y no siento 
guiada por su Espíritu (buscando con Dios su resultado). Al darme cuenta que estaba orando en 
contra de la voluntad de Dios, comencé a poner a un lado el temor emocional del resultado y 
permití que Dios orara a través de mí. Mi oración se convirtió en una de sumisión. 
Agradecidamente, el Señor con tanta gracia me recordó que él es soberado en todas las cosas.  
 
Antes de orar, debemos estar "quietas" (soltar, dejar) y "conocer" (reconocer que él es 
soberano). Rendimos aquellas ideas preconcebidas de cómo Dios responderá o debe 
responder, y soltamos, rehusando luchar con algo que no podemos cambiar. Reconocemos que 
Dios está en control del plan para su propio propósito.  
 
Podemos estar seguras de que Dios sabe el final como el principio. Siempre seremos exitosas 
en la oración por nuestros hijos si aplicamos lo que Jesús dijo: "Si permanecéis en mí, y mis 
palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho." (Juan 15:7). 
¿Por qué orar? ¡Por amor a nuestros hijos!   
 
Nota: Donna Ten Eyck tiene licensia con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ella sirve con el Comité de Damas 
del estado de Mississippi como directora de la Oración Internacional de Damas y la Promoción de Damas. Donna 
también es la asistente administrativa de la Fuerza de Oración de Mississippi y asiste al pastor Dobbs y su esposa Pam 
en la iglesia Centro Palabra Viva en Wiggins, Mississippi  

 

 

 

  



 
Oración - ¿Por Qué Orar?  
Por Teri Spears 

  
"Teri, ¡sólo porque yo te mandé! eran palabras que a menudo escuchaba 
cuando niña. Cuando todo lo demás falla con un niño, se juega la mejor carta 
- "Porque yo te mandé." 
  
 Muchas veces oramos sólo porque alguien lo mandó, sin un verdadero 
entendimiento.   
  
 ¿Es la oración realmente necesaria? ¿Un Dios soberano, todopoderoso, que 

todo lo sabe, y todo lo ve, necesita nuestras oraciones? Si es así, ¿por qué?   
  
Debemos volver al plan original de Dios para la humanidad. Dios hizo a Adán, quien nos 
representa a todos. Lo que Dios destinó para Adán, destinó para toda la raza humana. Le dio a 
él y a sus descendientes dominio sobre toda la tierra y creación. (Lee Génesis 1:26-28 y Salmos 
8:6.) 
  
En Salmos 8:6, la palabra hebrea original para "señorear" es "mariscal." Adán era el 
mariscal/gerente de Dios en la tierra - el representante de Dios. ¿Qué significa representar a 
alguien? Representamos la voluntad de otro. No es una tarea pequeña representar a Dios. Ese 
es nuestro propósito, ser como él.  
  
Al pasar tiempo en su presencia aprendemos a hablar como él lo haría - le representamos. 
Adán representó a Dios, presentando la voluntad de Dios en la tierra. Que las cosas salieran 
bien o mal dependía de Adán y sus descendientes. Si la tierra se mantenía un paraíso, era a 
causa del hombre. La humanidad realmente estaba a cargo.  
  
Dios le dio a Adán autoridad sobre la tierra, pero Adán se la vendió a Satanás. Por esto Jesús 
se hizo parte de la humanidad, para arreglar el desorden que hicimos. Si esto no prueba el 
amor de Dios y su determinación de usarnos a pesar de todo, nada más lo probará.                    
                                                                                                                                                          
                                      
¿Dios realmente nos necesita? Sí y no. Porque él es Dios, él está completo. Pero porque él 
desea tener relación, escogió limitarse a trabajar a través de nosotros. 
  
Así que, ¿por qué le pido a Dios en oración algo que ya yo sé que él quiere hacer, como 
bendecir a nuestra iglesia o a nuestra familia? Es porque mi pedir lo activa. Estamos en una 
posición de colaboración. Él quiere una relación basada en amor. 
  
Dios diseñó la oración, no sólo porque "él lo mandó." Él diseñó la oración para una relación y 
construcción del reino, su voluntad hecha en la tierra así como se hace en el cielo. 
  
¡Por eso oramos! 
 
 
Nota: Después de todos los cumplimientos de Teri, y más de cuarenta años sirviendo en el ministerio junto a su esposo 
Steve, ¡lo que más la enorgullece son sus tres hijos y cinco nietos! Ella es autora, una terapista familiar licenciada, y una 
oradora dotada  

 

 

 



  

 
Mi Desafío a la Oración 
Por Jenny Follmer 

  
Como madre de dos hijos pequeños, hermosos e independientes, ¡a menudo 
me encuentro asombrada! Si soy totalmente honesta, también me siento 
aterrorizada. Hay noches en que entra esa autoevaluación sobre mi habilidad 
de ser madre. ¿Hablé amorosamente? ¿Les motivé a portarse bien? ¿Fui un 
modelo de ese buen comportamiento? ¿Les escuché? ¿Estuve muy 
distraída? ¿Alcé mi voz? ¿Les amé lo suficiente? 
  
La auto reflexión es buena, pero a menudo soy muy dura conmigo misma. 

Doy gracias que Dios en su gracia me permite momentos de ánimo donde puedo ver que lo 
bueno sobrepasa largamente a lo malo. Uno de estos momentos sucedió recientemente en la 
iglesia. Estaba ocupada persiguiendo a mi niño de dos años durante el llamado al altar, y 
cuando miré vi a mi hija de cuatro años arrodillada en el altar, con su rostro en sus manos, 
genuinamente orando a Dios. Esos pensamientos de fracaso y duda se derritieron en ese 
momento, y le di gracias a Dios por su gracia asombrosa. 
  
Una de mis escrituras favoritas es Filipenses 1:6 - "estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo..." Siempre 
pensé que Pablo se refería a que las cosas que "hacemos" para el Señor son nuestras "buenas 
obras." Pero recientemente, Dios puso un pensamiento en mi mente sobre este versículo en 
relación a mis hijos. Ellos son una representación de la "buena obra" que Dios ha comenzado 
en mí, literalmente, cuando él me escogió para ser su madre. 
  
Este se ha convertido en un lente que Dios que me ha dado para ver mi autoevaluación como 
madre. Me ha desafiado a orar más por y con mis hijos. No se trata de qué tan fuertemente 
haya fallado como madre, si no de enfocarme de nuevo en quién realmente está en control. 
Nuestro desafío es vivir de acuerdo a Proverbios 3:5 - "Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y 
no te apoyes en tu propia prudencia." ¡Debemos apoyarnos en la palabra de Dios! Dios escogió 
comenzar esa buena obra, ese hijo, en ti, y él no comete errores.  
  
Puedo guiar a mis hijos con la confianza de que Dios es el que me ayuda a verlos llegar a su 
perfección. En mis momentos de debilidad, él es mi fuerza (Filipenses 4:13). En momentos 
cuando me siento que me falta el conocimiento para tomar buenas decisiones, él da sabiduría 
(Santiago 1:5). Cuando soy llena de temor, él me asegura que es nuestro protector (Salmos 
91:1-2). Así que, motívate y confía hoy. Dios te escogió, y lo que él comenzó en ti lo 
perfeccionará, protegerá, y verá hasta el final.  
  
  
Nota: Jenny Follmer, su esposo, y dos hijos fueron recientemente designados como misioneros intermediarios en el 
Reino Unido despues de haber servido allí como Asociados en Misiones por casi diez años. Ella es una ministro con 
licencia general de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional y sirve como líder de damas en el distrito.   

 

 

 

  



From the Mailbox 

• Dear LPI, Just emailed to say that the newsletters are invaluable. 
Appreciate the Word.Incredible!!!! THANK YOU for all that goes into 
these!  -Annette T 

• Thank you so much for all you do. Your inspiring posts on Facebook are so helpful as 
we desire to encourage our Ladies at Church in Surrey, BC!  -Sis Billie 

• Praise the Lord, I am Sis Monalisa T. Sarmiento from Pampanga Philippines a Pastors 
wife for 28 yrs and one of the Ladies Auxiliary official from our District here in the 
Philippines, I am sharing your article to our ladies in the church and it's really a great 
blessing to them, God bless you all. 

• Great newsletter! I enjoy translating it into Indonesian. Love and prayers, -Vani Marshall 

 

 

  

        

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

From the Editor 
God is doing mighty things! 

God is opening many doors and this newsletter is now available in English, Spanish, French, German, 
Dutch, Portuguese, Russian, Greek, Arabic, Farsi, Czech/Slovak, Chinese, Swahili, Hungarian, Tagalog, 
Indonesian, Romanian, Italian, Norwegian, Polish, Hindi, Georgian, Japanese, Swedish, Vietnamese and 

Bangla.  Please help us pray for Serbian, Bulgarian and other translators. 
 

If you wish to receive any of the above translations please send request to 

LadiesPrayerInternational@aol.com and we will be delighted to add you to our mailing list!  

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 

 

  

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 

https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts


  

Who we are . . . Since 1999: Ladies Prayer Intl. is made up of women worldwide, who meet on 
the first Monday of each month to unite in focused prayer for their children and the children of 
the local church and community. 
 
Our Mission . . . We are committed to the spiritual preservation of this generation and beyond 
and the spiritual restoration of previous generations. 
 
Our Need . . . Committed women who will join together on the first Monday of each month and 

pray focused prayer for their children.  
  
Three Priorities of Prayer... 

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

•     That they take ownership of the faith at an accountable age (I John 2:25-28; James 1:25). 

•     That they enter into the ministry of the Lord's harvest (Matthew 9:38).Text Link 

 

  

           

  

  

  
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 birth mothers 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 at LadiesMinistries.com 

 

 

http://www.ladiesministries.org/
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1127694901645&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


 

 

 


