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Que es la Oracion
Por Joy Haney

Dios debe pensar que la oración es muy importante. Él ha guardado en
copas en el cielo cada oración que has orado. "Y cuando hubo tomado el
libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero, teniendo cada uno de ellos arpas, y copas de oro llenas
de olores, que son las oraciones de los santos" (Apocalipsis 5: 8). Observe
que no los colocó en recipientes baratos. Las oraciones de los santos son
preciosas para Él. Él las almacena en copas de oro. Él no solo escucha
nuestras oraciones, sino que las está preservando para siempre

Se nos dice: "Orad sin cesar" (I Tesalonicenses 5:17). Nos gustan las escrituras que nos dicen
que Dios suplirá todas nuestras necesidades, las citamos y vivimos de ellas. A veces
ignoramos las que nos dicen que oremos. Las ignoramos simplemente al no obedecerlas.
Entonces nos preguntamos por qué no tenemos la victoria o por qué no tenemos avivamiento.

La oración cambia la vida. La oración es un purificador. La oración nos hace mirar hacia
arriba. La oración es pedir y recibir. La oración es la respuesta para todas las cosas porque
Dios responde las oraciones. La oración es tocar a Dios.
La oración es gozo ... Salmos 16:11
La oración es paz ... Mateo 11: 28-30
La oración es inspiración ... Job 32: 8
La oración es poder ... Hechos 4:31
La oración es recompensada ... I Pedro 2:12
La oración es limpieza ... Isaías 6
La oración sana ... II Crónicas 7:14
La oración es energía ... Hechos 17:28
La oración da fe ... Marcos 9:29
Las oraciones se almacenan para siempre ... Apocalipsis 5: 8
La oración da confianza ... I Juan 5:14
Tomado del libro Cuando Oras por Joy Haney. Usado con el consentimiento de la autora.
Nota: Joy Haney es la esposa del difunto Obispo Kenneth F. Haney, ex Superintendente General de la UPCI. Ella es
la madre de cinco y abuela de diez. Ha viajado extensamente por todo el mundo hablando en retiros y conferencias
de oración y es autora de más de 40 libros.

Guerrera de Oración
Por Mary Catherine Beek

Cuando pienso en un guerrero, pienso en antiguos guerreros japoneses los
cuales eran tan devotos, pero al mismo tiempo salvajes y audaces. A lo largo
de la historia, muchas culturas han producido sus propios tipos de guerreros,
cada uno afirmando ser el mejor y el más valiente. Todos siguieron algún tipo
de código de honor y rituales que sintieron que los convirtieron en un mejor
guerrero.
En Deuteronomio 20:1, vemos a Moisés animando a los hijos de Israel. "Cuando salgas a
combatir contra tus enemigos, y veas caballos y carros, y un pueblo más que tú, no tengas
miedo de ellos; porque Jehová tu Dios es contigo, que te hizo subir de la tierra de Egipto. "
Hoy en día, puede que no tengamos caballos y carros persiguiéndonos, pero enfrentamos
verdaderas batallas. La batalla de alguien puede ser pecados pasados molestándole. Algunos
pueden sentir inseguridades en su caminar con Dios. Otros pueden simplemente luchar con
las tareas diarias de la vida familiar. Todas son verdaderas batallas que podemos enfrentar
día a día. Necesitamos vernos a nosotros mismos como guerreros: fuertes, valientes,
intrépidos y disciplinados en la oración.
"Porque me ceñiste de fortaleza para la batalla; has sometido a los que se levantaron contra
mí" (Salmo 18:39).
¿Sientes que se te han agotado las fuerzas o estás arrastrando los pies porque te falta
compromiso en tu vida? Recuerda, Dios ya se ha ocupado de aquellos que se levantarán
contra nosotros. Si nuestra vida de oración es consistente como la de un guerrero, no

tenemos nada que temer. Todos los días debemos despertar con una mentalidad de reino y
orar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas y las de nuestra familia.
"Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe" (I Juan 5:4).
Esta escritura me anima. Como cristiana nacida de nuevo, Dios ya prometió que podemos ser
vencedores. Esto significa que debemos superar nuestras debilidades. Las debilidades
pueden vencernos, o mediante la oración pueden ser derrotadas.
Los antiguos guerreros no siempre estaban involucrados en una batalla. Sin embargo, fueron
consistentes en sus rituales y convicciones. Entrenaban todos los días, siguiendo
religiosamente una rutina cuando no peleaban en una batalla. Puede que no estemos en una
batalla todos los días, pero debemos ser constantes en la oración para edificar nuestra
relación con Dios más y más fuerte. No podemos simplemente correr hacia Dios cuando surge
una situación. Debemos permanecer en comunicación cercana para permanecer
espiritualmente alerta.
Aquí hay algunas cosas que me han ayudado a ser más consistente en mi vida de oración.
•
•
•
•
•

Designa un espacio de oración.
Establece un horario específico (esto puede cambiar).
Mantén un diario de oración.
Deberás tener necesidades específicas de oración (calendario de oración,
necesidades locales, de distrito, globales).
Siempre comienza y termina con una alabanza en tus labios.

Cuando tenga esta estructura en su vida, compártela con tu familia. Incluye a tu esposo e
hijos en tu tiempo de oración. Esto alentará a tus hijos a comenzar su propia vida de oración.
Esto ha ayudado a nuestros niños a conocer y comprender el poder de sus oraciones.
En todo, encuentra algo a lo que puedas conectarte que te lleve a una oración con propósito.
Afectará a tu familia, tu vida y la eternidad.
Nota: Mary Catherine Beek es la esposa de un misionero en el Reino Unido y Channel Islands. Casada con James
Beek, tiene dos hijas preciosas, Cayla y Alexa. En los últimos nueve años, Mary ha estado involucrada en varios
ministerios juveniles, seminarios matrimoniales, ministerios de damas, seminarios de música y liderazgo, y sobre todo
es esposa y madre.

El Impacto de Orar por Nuestros Hijos
Por Sharon Turpin

Fue una noche calurosa de agosto cuando él llegó a este mundo. Habían sido
unos largos nueve meses, y no podía esperar para finalmente conocerlo.
Puedes imaginar la sorpresa y el terror que me abrumaron cuando el médico
nos informó que nuestro bebé, Dustin, tenía espina bífida. La espina bífida
ocurre cuando los huesos de la columna vertebral no se forman correctamente
alrededor de la médula espinal del bebé. Aunque no sabía mucho sobre este
tipo de defecto de nacimiento, sabía que no eran buenas noticias.
Sin saber si Dustin viviría toda la noche, inmediatamente llamamos a los guerreros de oración.
Santiago 5:14 nos dice que llamemos a los ancianos de la iglesia. Oraciones fueron elevadas
por Dustin y Dios tomó el control.
Caminando por fe y viviendo en oración, logramos pasar esos primeros años difíciles. Muchos
milagros vinieron a través del tiempo, como Dios me había prometido. Dustin comenzó a
convertirse en un niño inteligente.
En el comienzo de su vida, había un vínculo especial que comenzó a suceder con Dustin y el
esposo de mi hermana, Danny. Muchas horas pasadas juntas crearon un amor fuerte que solo
creció con el paso del tiempo. Se acercaron mucho en esos pocos años.
Sin saber cómo Dustin estaba impactando la vida de Danny, me tomó por sorpresa cuando
convenció a Danny de asistir a un servicio de avivamiento que estábamos teniendo en nuestra
iglesia local. Lo que sucedió luego cambió el camino de la vida de Danny. Mirando hacia
atrás, no recuerdo muchos servicios de la iglesia a los que Danny no asistiera después de esa
noche especial. Los días se convirtieron en meses y meses en años. Dios había redirigido
completamente la vida de Danny, todo porque un niño pequeño quería a su tío en la iglesia
con él y no tenía miedo de preguntarle. La Biblia nos dice en Josué 1: 9: "No temas ni
desmayes, porque el SEÑOR tu Dios está contigo dondequiera que vayas" (NVI).
No sabíamos que nuestro tiempo con Danny era limitado, pero Dios lo hizo. Él solo vivió
dieciséis años después de ese primer servicio cuando regresó a Dios. Vivió para Dios al
máximo, contando su historia de cómo Dios usó a un pequeño niño de tres años para
ayudarlo a encontrar el camino de regreso.
Nunca sabemos cómo Dios obrará a través de nuestros hijos. Creo que orar por ellos es una
inversión en el reino. Nuestras oraciones tienen un gran impacto en los niños. Orar para que
Dios les dé la fuerza para hacer lo que deben hacer todos los días puede cambiar la vida de
un niño. Lo hizo por Dustin, y también marcó la diferencia en la vida de su tío.
A menudo me pregunto qué hubiera pasado de no haber sido por las oraciones que
mantuvieron vivo a Dustin. ¿Dónde estaría el hoy? Él ha enfrentado desafíos, pero Dios le ha
dado valentia a través de todo. Predica desde una silla de ruedas, animando a otros a nunca
darse por vencidos. Desde la edad de tres años hasta ahora, ha visto a muchos recibir el
Espíritu Santo a través de su ministerio.

Animo a orar por nuestros hijos. El impacto de nuestra oración por un niño no solo puede
afectar a ese niño, sino a muchos otros que son dirigidos a su camino. ¡Nunca sabemos
cuántas vidas se verán afectadas por las oraciones que hemos hecho por un niño!

Nota: Sharon Turpin es la madre de dos hijos, Dustin y Mashella. Actualmente sirve con su esposo, Rev. M. Turpin,
como la esposa del pastor en Universal Ministries of Truth en Colorado Springs, Colorado. Sharon actualmente se
desempeña como Presidenta de Damas del Distrito de Colorado y también esposa del superintendente.

Del Buzón
Solo quería decir cuánto me gustó el artículo de Kim Haney en el boletín de septiembre. Mi
vida ciertamente cambió con la oración de la mañana, ¡y espero que muchas otras
experimenten este maravilloso privilegio! -Wanda Fielder, directora de UPCI LM Connections
¡Me alegro de estar conectada! Soy la coordinadora de oración aquí en UPCI Abu Dhabi y
sería genial si podemos recibir algunos materiales de oración de usted. Dios bendiga,
hermana Nel
Esto es maravilloso, gracias, Jesús. Uso varias de estas traducciones en nuestra iglesia
internacional en París. Son una gran bendición para las damas ... la traducción de Tagalo no
ha estado disponible durante varios meses, estamos deseando volver a recibirla. ¡Dios
bendiga a todos los traductores! :) -Darla Brochu
Muchas gracias por todos los materiales que me enviaste. Me ayuda a crecer en conocimiento
para el Señor. -Email
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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...

•
•
•

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).
Text Link

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-2297895| LadiesMinistries.org

Optional…

Optio nal to translate … (as you have time)
EP IC – NOV 2017
Thanks“Living”
Teach Me
Lesson
A story in Luke 17 tells of ten very sick men. The disease they suffered from, called leprosy, was easily spread from one
person to another. Because of this, they were not allowed to live within their communities, and were separated from their
families. Though they were separated from others, they heard Jesus had power to heal.
One day Jesus came to the city where they lived. When he was close, they called out to him to have mercy on them. Jesus
had compassion and healed all ten of them. The men were so excited they ran off to tell their friends and family whom they
had been seperated from. But one man turned back, returning to Jesus to bow before him and give him thanks. The other
nine never returned.
The Bible says because the one man came back to thank Jesus, he was made whole. Not only was the disease removed, but
all parts of his body were completely healed. It is important that we are thankful, and keep in perspective the things that are
truly important. There is always something we can be thankful for. We can live a life of thanks”living”.
“In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.” I Thessalonians 5:18.

Show Me
Activity
Materials needed: paper to write or draw on and a container to store the papers in. Optional: blank journal
Thanksgiving should be part of our lifestyle. Each day set aside family time to discuss and write down things you are
thankful for. Intentionally become aware of the many blessings the Lord gives you, including the small things that you
often overlook.
To record the blessings, draw a picture of them, or write a note to the Lord thanking Him. Store the notes in a container
that is prominent in your home. You may wish to create a gratitude journal and record your praise moments in a blank
journal the family can share, write in, and decorate.
From time to time take the notes out of the container and read them again as a family.

Train me
Prayer Time
•
•
•
•
•

Thanksgiving is a type of prayer. Pray prayers of thanksgiving for the many blessings in your life. Here are some
examples:
Thank you Jesus for healing _______ of sickness.
Thank you God for the beauty of nature. The trees, flowers, sunshine, gentle breeze are all special gifts from You for
each of us.
Thank you Lord for my family and friends.
Thank you for difficult situations in my life that remind me just how much I need You every minute of every
day.
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