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La Oración Ferviente Efectiva 
Por Tabitha DeTemple 

  
¿Alguna vez te has sentado a mirar a tus hijos o a los hijos de un amigo 
cuando lloran, juegan, o simplemente se expresan? No deja de maravillarme 
lo apasionada que es mi hija Esther. Todo lo que ella hace lo expresa con 
mucha emoción e intensidad. Muchas veces, envidio el entusiasmo que ella 
muestra ante las cosas más simples. Cuando comencé a escribir, fui guiada 
a Salmos 63:1 y cuan apasionado fue David en su expresión de su anhelo 
por Dios. “Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene 
sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas,” 

 
Hace unos cuantos meses, estábamos en un servicio de la iglesia, era casi el momento del 
llamado al altar, y mi hija de dos años se tiró al piso y comenzó a clamar a Dios. Yo no 
entendía todo lo que ella estaba diciendo, pero ella sincera y encarecidamente oraba. Cuando 
todos comenzamos a orar, tu podías sentir una gran presencia de Dios moviéndose en el 
lugar. Las personas no estaban orando cortas oraciones o tratando de pasar el tiempo del 
servicio, pero con el ejemplo de una niña de dos años ellos estaban sobre sus caras llorando 
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y apasionadamente clamando a Dios. 2 Crónicas 7:14 dice, “Si se humillare mi pueblo, sobre 
el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.” 
 
Cuando nos humillamos ante Dios, rindiendo todo nuestro ser, literalmente damos vida a 
Santiago 5:16. “La oración eficaz del justo puede mucho.” Orar ferviente y efectivamente, 
simplemente significa orar con pasión y con la intención de que algo suceda. Nuestros hijos 
son naturalmente apasionados, pero si no cultivamos en ellos pasión por las cosas de Dios, 
según van creciendo van a ir reemplazando a Dios por las pasiones por las cosas de este 
mundo.   
  
Nota: Tabitha ha estado casada con Daniel, su mejor amigo y confidente, por cuatro años. Tienen un hermosa niña, 

Esther. Son misioneros nombrados de la República de Georgia. Tabitha ha estado involucrada en el ministerio la 

mayor parte de su vida, sirviendo en diferentes capacidades en una iglesia misionera con sus padres, y ahora está en 

el campo misionero con su familia. 

  

Antes de la Parte Emocionante 
Por Laurie Sims  

"“Cuál es tu secreto?” ¿Alguna vez has querido hacer esta pregunta a 
aquellos que se les ha contestado cada oración que han hecho? Quizás tu 
sientes que has orado y orado, pero tus fervientes (entusiastas) oraciones 
siguen sin ser contestadas. Yo siento tu dolor, amiga mía. Tu pensarás que 
estas personas tienen un “teléfono de realeza,” y una línea directa con Dios. 
Tengo que decirte, tu línea con Dios puede ser tan poderosa como la de ellos. 
Así que, ¿Cuál es el secreto? Vamos a dar un vistazo a Santiago 5:14-18.  
  

Santiago pregunta, “¿Está alguno enfermo entre vosotros?” él nos instruye a que llamemos a 
los ancianos de la iglesia para que oren y unjan en el Nombre del Señor. El continúa diciendo 
que la oración que se ofrece en fe restaurará al que está enfermo y el Señor lo va a levantar. 
Como apostólicos, estamos muy familiarizados con esto. Pero entonces el pasaje sigue 
diciendo, “y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.” Hmmm… tiene que haber 
una razón por la cual se menciona el perdón aquí a pesar de que frecuentemente obviaos esa 
parte, como si estuviésemos saltando piedras en la superficie de un lago.  
  
Vamos a seguir leyendo para encontrar el componente claro de lo que puede estar 
estorbando nuestras oraciones y por qué esto fue incluido. En el versículo 16 leemos, 
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho.” Wow. Ahí está – el componente clave. Tenemos que 
prepararnos antes de que esperemos el resto de la obra. El arrepentimiento no se puede 
pasar por alto, pero en nuestra impaciencia, tendemos a ir de prisa para llegar a “la parte 
emocionante” que nos dice, “La oración eficaz (de influencia, autoritaria) del justo (virtuoso) 
puede (beneficia) mucho.” 
 
La respuesta que buscamos puede estar aquí. Si realmente queremos que nuestras oraciones 
sean contestadas. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de llegar a la parte emocionante, 
lo que nos permitirá prepararnos para la parte emocionante. Somos humanos imperfectos, 
muchas veces, sin intención de hacerlo, caemos. Es por eso que Cristo murió por nosotros. 
Para prepararnos, primero busquemos perdón. Si arreglamos las cosas con nuestro hermano 

 

 



o hermana, y todo está claro antes de orar, quizás encontraremos que tenemos la clave para 
obtener la respuesta a algunas de esas fervientes oraciones. 
  
  
Nota: Laurie es Mamaw para ocho bellos nietos, ministro con licencia de la UPCI, fue esposa de pastor, 
músico/cantante, y Bibliotecaria de Medicina en Kansas City University of Medicine and Biosciences. Creció en el Sur 
de California, pero ahora reside en Kansas City, en donde felizmente sirve en Apostolic Lighthouse of Hamilton, 
Missouri, con su esposo, Reverendo Terry Sims.  

  
 

  

El Poder de la Oración Matutina 
Por Kim Haney 
Extraído del libro, Para Mujeres que han sido Llamadas, por Mujeres que han Respondido 
 

 
Nunca olvidaré la primera vez que lo escuche. Como una joven recién 
casada de veinte años, mi esposo y yo vivimos con sus padres por 
aproximadamente seis meses. Eran las primeras horas de la mañana y 
el cielo aún estaba oscuro, cuando el sonido de “OOOO” entró por los 
ventiladores de la habitación del segundo piso y me despertó de mi 
sueño. Era el sonido de mi suegra orando en las primeras horas de la 
mañana. 

  
Ella siempre me dijo, “Kim, si tú quieres que Dios te use, tienes que crear una vida de 
oración diaria y consistente. Es lo más importante que puedes hacer.” Como en el 
segundo año de nuestro matrimonio, mi esposo comenzó a tener grandes problemas de 
salud. El peso que cayó sobre mí, tratando de entender cómo manejar esto, me llevó al 
closet de oración. Durante este tiempo comencé a descubrir el poder de las oraciones 
temprano en la mañana, lo cual ha cambiado mi vida.  
  
Hombres y mujeres que caminaron con Dios siempre tenían un tiempo y un lugar en 
donde se encontraban con Dios todos los días. Las Escrituras especifican que ellos 
oraban temprano en la mañana. 
  
Hay ciertos canales y caminos en el ámbito espiritual. Podemos tomar el sendero 
elegido por Dios o podemos elegir nuestro propio sendero, el cual generalmente es 
más conveniente para nuestra carne. Pero si nos conectamos a los métodos de Dios, 
vamos a ver muchas oraciones contestadas y cosas poderosas sucediendo en el 
ámbito espiritual. La Biblia nos da una percepción de la actividad de los ángeles en el 
ámbito celestial.  
  
Jacob tuvo un sueño en las horas tempranas de la mañana y vio ángeles ascendiendo y 
descendiendo, subiendo al cielo, y luego bajando a la tierra a cumplir con sus órdenes 
del día. Esto nos muestra que Dios tiene puertas; El despacha sus huestes celestiales.  
  
Vemos ángeles escoltando a Lot, físicamente llevando a su esposa y dos hijas de la 
mano, y guiándoles fuera de Sodoma. ¿Cuándo sucedió esto? En la mañana. La 
protección divina toma lugar en las horas temprana de la mañana. (Génesis 19:15). 
  
 

 

 



"Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová." (Génesis 
19:27). 
  
Job se levantó temprano en la mañana a ofrecer sacrificios por sus hijos, esto puede 
compararse a cuando nosotros oramos por nuestros hijos (Job 1:5). 
 
Dios destruye la cautividad en las horas tempranas de la mañana. Moisés fue enviado 
por Dios a confrontar a Faraón, pero no fue despachado a hacer esto a cualquier hora 
del día. Fue en las horas tempranas de la mañana. (Éxodos 7:15). 
 
David sabía el poder de orar temprano en la mañana (Salmos 5:3, Salmos 63:1). 
  
El mismo Jesús sabia el secreto spiritual de la oración temprano en la mañana. 
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba.” (Marcos 1:35) 
 
¿Tú crees que la Biblia hace mención de las horas tempranas de la manan solo para 
llenar espacio? ¡Absolutamente no! Isaías 14:12 llama a Lucifer “estrella de la mañana.” 
Él fue echado hacia abajo y perdió su lugar en el cielo, pero él nunca perdió su 
naturaleza. Todavía está en su corazón hacer los arreglos para que nuestro día este tan 
ocupado que nunca toquemos el poder de la oración matutina. Cuando nosotros no nos 
levantamos a orar, perdemos ese tiempo de visitación y unción para las actividades del 
día.  
  
Hay un poder que va a caer sobre ti y una unción que te va a seguir todo el día cuando 
tú fluyes en los métodos de Dios de oración temprano en la mañana. El Caminar en el 
poder del Espíritu viene de tocar lo que Dios tiene para mí en mi closet de oración. 
Trátalo por seis semanas y veras como transforma y cambia tu caminar completo con 
Dios. El desea levantar Su iglesia a la dimensión de poder, sensibilidad, y autoridad. 
Nunca serás igual.  
 
Nota: Kim está casada con el amor de su vida, Nathaniel Haney. Ella es esposa de pastor y preside el 
ministerio de damas en Christian Life Center. Ella tiene una Licenciatura Artes en el Ministerio General de 
Christian Life College, en donde ahora es instructora. Ella habla en varios eventos de damas, es autora de 
cuatro libros, y es ministro con licencia de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional – pero es “ante todo” la 
madre de cinco hijos, con edades entre los 12 y 22 años. 
 

  

"Like” Damas de Oración Internacional en Facebook 
 
Tenemos seguidores en Facebook en USA, Hong Kong, Philippines, Sweden, 
Greece, Colombia, Canada, México, 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, Afghanistan, Germany, Bulgaria, Portugal y El Salvador 
 
Estimada líder de oración, ¡por favor visite Ladies Prayer International en Facebook y marque que le 
gusta nuestra página “Like”!  Facebook Ladies Prayer International Link 
 
También, por favor invite a su grupo a que se suscriban a este boletín gratuito 
en: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl o envíe un correo haciendo la petición 
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a:LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Por favor comparta esta información con su iglesia, amigos y familiares. ¡Gracias por ser parte de este 
ministerio de oración, y por ayudarnos a esparcir la voz acerca de este boletín GRATUITO y la página 
de Facebook! 

 

 

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, Hindi, 

Georgiano, Japonés, Sueco y Vietnamita. 
 

Por favor ayúdennos a orar por traductores permanentes al Serbio y Búlgaro. 
 

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. 

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

 

 

  

Enlaces del Ministerio 
 

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 mas 

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

 

  

 

  

  
Ministerios que Apoyamos... 
 
TUPELO CHILDREN'S MANSION (MANSION TUPELO PARA NIÑOS) 
Niños que viven en un ambiente con oportunidades de crecer espiritualmente, 
físicamente y emocionalmente. 

NEW BEGINNINGS (NUEVOS COMIENZOS) Cuidado de maternidad para madres 
biológicas que estén considerando dar sus niños en adopción, así como colocación 
de estos niños en parejas que desean adoptar.  

HAVEN OF HOPE (REFUGIO ESPERANZA) Un programa para niñas de 13 a 16 
años, con problemas emocionales y de conducta. 

LIGHTHOUSE RANCH PARA NIÑOS Sanando las vidas rotas y dolidas de 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!  

  
 

 

 

See what's happening on our social sites: 
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UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-

7895| LadiesMinistries.org 
 

 

 

 

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304 
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