
Boletín de Damas de Oración Internacional 

  

 
  Iglesia Pentecostal Unida      Marzo 2018 

 

 

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

  

Paciencia en la Oración 
Por Karen Hatcher 
 

La paciencia no es algo natural para mí. Es un comportamiento aprendido. Uno 
de mis primeros recuerdos de niña es mi padre citando Lucas 21:19, "Karen, 'en 
tu paciencia posees tu alma'". 

La Biblia es clara; debemos tener paciencia para recibir la promesa. "Porque os 
es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 
obtengáis la promesa" (Hebreos 10:36). La Biblia también deja en claro que las 

pruebas me ayudan a aprender a ser paciente. "Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos 
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la 
prueba, esperanza (Romanos 5: 3-4). 

Cuando le doy mi problema a Jesús, estoy confiando en él. Ser paciente con Dios demuestra que 
confío en Él. ¿Confío en que Dios se encargará de mi situación de la manera correcta y en el 
momento correcto? Cuando lo dejo completamente y entrego algo a Dios, ¿por qué debería 
estresarme y preocuparme? Me pregunto lo que sucederá, tal vez, ¡pero no me preocupo! 

A veces nuestros hijos toman decisiones equivocadas. No importa cuán lejos se hayan ido de 
Dios, mientras tengan aliento, debemos orar para que Dios continúe empujando, tratando, 
mostrando misericordia y dándoles la oportunidad de arrepentirse. No te rindas. Si nuestra muerte 
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llega antes de que nuestro hijo se arrepienta, nuestras oraciones son un memorial delante de Dios 
(Hechos 10: 4). Él todavía actúa sobre las oraciones oradas. 

¿Confío en Dios con mis hijos? ¡Espere! ¿No son ellos sus hijos? ¿Dios no confió en mí para 
criarlos? ¿Puedo confiar en Dios lo suficiente como para poner a mis hijos rebeldes a Sus pies? 
Cuando eran pequeños, mis hijos lloraban por un juguete roto y esperaban que yo lo arreglara. 
Una vez que me lo daban, gimoteaban, pero nunca trataban de arrebatármelo o lanzar rabietas 
mientras esperaban. ¿Por qué no puedo confiar en Dios así? ¿Dios no puso el universo en su 
lugar? ¿No creó Él la cadena alimenticia? ¿No pensó en todo cuando creó el cuerpo humano? 
¿Por qué creo que no puede manejar mi problema? 

¿Dios no anticipó y pensó en un plan de redención antes de que uno fuera necesario? ¿No se 
ocupó Dios de sus profetas cuando fueron perseguidos? ¿Dios no sabe cuándo cae un gorrión? 
¿Por qué creo que a Él no le importa mi problema (1 Pedro 5: 7)? Puede que no sepa cómo o 
cuándo responderá. Lo que sí sé es que Dios: 1) está en control; 2) tiene mis mejores intereses 
en el corazón; 3) responderá; y 4) Hará lo que es mejor para mí. "Echa sobre Jehová tu carga, y 
él te sustentará; no dejará para siempre caído al justo." (Salmo 55:22). 

Nota: Karen (Bernard) Hatcher fue criada en Corea del Sur por padres misioneros. Ella comenzó a enseñar la escuela 
dominical a los diez años y se unió a la banda de la iglesia a los dieciséis. Ella y su esposo, Charles Hatcher, pastorearon 
hasta su jubilación en 2009. Karen actualmente es propietaria de A Better Mail Service y está muy activa con la ciudad de 
Gonzales, Louisiana. Los Hatcher asisten al Centro de Vida en Gonzales 
 

  

Se Paciente en la Oracion 
Por Anne Johnston 
 

“Sed también vosotros pacientes, confirmad vuestros corazones, porque la 
venida del Señor se acerca" (Santiago 5: 8). 
  
Vivimos en un mundo que quiere todo al instante. Ya no tienes tiempo para 
cocinar, así que pones algo en el microondas y está listo de inmediato. No puedo 
esperar a que la cafetera termine, así que pruebo un café instantáneo. En el 
tráfico, los conductores impacientes tocan sus bocinas si no pisamos el 

acelerador en el momento en que la luz cambia a verde. No importa que solo vayan a la próxima 
estación de servicio o cafetería. 
La paciencia es algo que pocas personas tienen hoy día, y a veces esto puede afectar nuestra 
vida de oración. Venimos a Dios con una solicitud y queremos respuestas inmediatas. No 
queremos tomarnos el tiempo para esperarlo y confiar en que Él nos mostrará su camino o que 
suplirá esa urgente necesidad que tenemos. Cuando no recibimos una respuesta inmediata, 
creemos que a Dios no le importa o que no nos está escuchando. 
Dios le prometió a Abraham y a Sara que tendrían un hijo y de él vendría una gran nación. Pero a 
medida que ellos envejecían sin que esto sucediera, se impacientaron y trataron de resolverlo a 
su manera. Como resultado, Ismael nació, pero él no era el que Dios había prometido. En el 
tiempo indicado, Isaac nació. Cuánto mejor hubiera sido la vida para todos ellos, si hubieran 
esperado pacientemente al Señor. 
Cuando Rebeca dio a luz a sus dos hijos, se le dio la profecía de que el mayor serviría al menor. 
Jacob no estaba dispuesto a esperar que Dios elaborara su plan, y planeó obtener el derecho de 
nacimiento de su hermano. Su madre también se impacientó y planeó una forma en que Jacob 
podría recibir la bendición de su padre. Cuánto mejor si hubieran esperado pacientemente a que 
el Señor resolviera las cosas en lugar de apresurar a Dios. 
Muchas veces, venimos a Dios en oración por nuestros hijos, pidiéndole que los mantenga a 
salvo y que se haga Su voluntad en sus vidas. A menudo, se alejan de las cosas que les hemos 

 

 



enseñado, y nos preguntamos qué está haciendo Dios. Parece que el diablo hace todo lo posible 
para evitar que sirvan al Señor. Recordamos el día en que los dedicamos al Señor y le pedimos 
que los salve, pero ahora parece que no tienen interés en las cosas de Dios. Sigue orando! 
 
 Santiago 15:16 
 “La oración eficaz del justo puede mucho.” Si Dios te ha dado una promesa, mantente firme, 
sabiendo que Dios moverá cielo y tierra para cumplir lo que ha prometido.  
  
  
Note: Anne Johnston es graduada de UPBI (ahora Northeast Christian College) en New Brunswick y es una hija de 
ministro que ha estado involucrada en varios aspectos de la obra evangelistica la mayor parte de su vida. Anne asiste a la 
Iglesia Pentecostal Unida West Island en Pointe Claire, QC, y trabaja con The King's Translators. Ella tiene tres hijos y 6 
nietos.  
 

  

Enamorarse de Jesus 
Por Debby Sanford 
 

  
""Enamorarme de Jesús, 
Enamorarme de Jesús, 
Enamorarme de Jesús, 
Es lo mejor que he hecho alguna vez ". 
(letras de Jonathon Butler) 
 

Enamorarse de Jesús es la respuesta a muchas luchas que a menudo enfrentamos en nuestras 
vidas. Cuando realmente nos enamoramos de Él, Él se convierte en el enfoque de todo lo que 
hacemos. 
Cuando me enamoré de mi esposo, se convirtió en la persona con la que más quiero pasar el 
tiempo. Él es el primero con quien quiero compartir noticias importantes. La suya es la opinión 
que más valoro, y él es a quien recurro cuando necesito consejo o consuelo del estrés de mi día. 
Cuando nos enamoramos de Jesús, buscamos comunicarnos y pasar tiempo con él. La oración 
no es una carga, sino un privilegio y un honor cuando llegamos a la presencia de aquel que 
nuestra alma ama y anhela. "Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por 
ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me 
presentaré delante de Dios? (Salmo 42: 1-2). Cuando realmente lo amamos, la oración ya no es 
algo en lo que debemos trabajar para incluirla en nuestro diario vivir, sino un compromiso más en 
nuestra lista de tareas por las que apresuradamente trabajamos. Se convierte en lo más 
destacado de nuestros días, incluso en una actitud y una mentalidad que llevamos con nosotros 
todo el día. 
Cuando nos enamoramos de Jesús, sus opiniones nos importan más. Buscamos complacerlo en 
nuestras elecciones de estilo de vida. No es una carga permitir que nuestras vidas reflejen los 
preceptos en su palabra. "Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh 
Jehová;" (Salmo 27: 8). Cuando lo amamos, nuestra obediencia a Su Palabra verdaderamente 
saldrá de nuestros corazones. 
Cuando nos enamoramos de Jesús, tenemos una conexión directa con una fuerza y un poder 
como ningún otro. "Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi 
libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto 
refugio.  Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis enemigos.” 
(Salmo 18: 1-3). 
Queremos compartir este amor y este poder con los demás, especialmente con nuestros hijos. 
Mientras oramos por ellos, asegurémonos de que estamos modelando cómo el enamorarnos de 
Jesús afecta nuestra vida diaria. Permítales ver la emoción, la paz, la fuerza y la alegría que 

 

 



proviene de amarlo verdaderamente. Hágales saber que, sin lugar a dudas, "enamorarme de 
Jesús es lo mejor que he hecho".  
  
Nota: Debby es la esposa de un pastor, madre, abuela, presidente de Ladies Ministries, maestra y muchas otras cosas. 
Actualmente está involucrada en la aventura de su vida mientras ella y su esposo, el Reverendo Dale Sanford, plantan una 
iglesia en Clayton, Nuevo México. 
. 

  

De la Editora 
Dios esta hacienda grandes cosas! 

Dios está abriendo muchas puertas y este boletín ahora está disponible en inglés, 
español, francés, alemán, holandés, portugués, ruso, griego, árabe, farsi, checo / 
eslovaco, chino, swahili, húngaro, tagalo, indonesio, rumano, italiano, Noruego, 

polaco, hindi, georgiano, japonés, sueco, vietnamita, bengalí y tailandés. ¡Ayúdenos 
a orar por traductores serbios, búlgaros y otros! 

 
Si desea recibir cualquiera de las traducciones detalladas arriba, por favor envíe su petición a 

LadiesPrayerInternational@aol.com  
¡Y será un placer para nosotros agregarle a la lista de correo!  

 

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

 

 

 

  

 
 
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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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).      

 

  

           

  

  

 

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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