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Viviendo en Su Presencia
De Ronda Hurst

" La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales." (Colosenses
3:16).
"Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo." (Salmos
100:2).
No hay lugar en la cual yo preferiría estar más que en la presencia del Señor. Muy seguido
nosotros relegamos Su presencia a los edificios de nuestra iglesia, sin embargo, es ahí el
mejor lugar en el cual podemos entrar en Su presencia. Es incomparable un servicio de
adoración con los santos del Todopoderoso.
"Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a
Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de

música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, porque su misericordia es para
siempre; entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová."(II Crónicas 5:13).
Sin embargo, yo he aprendido que siempre y cuando yo empiezo a cantar alabanzas, la
presencia del Señor se acerca. "Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones." (Efesios 5:19).
Recuerdo que cuando yo estaba creciendo mi madre siempre estaba cantando o estaba
oyendo buena música cristiana en nuestro hogar. Siempre había una paz y alegría ahí.
Cuando miro hacia atrás, no puedo evitar creer que tenía mucho que ver con el tipo de
canciones y de música que constantemente oíamos. Yo crie a mi familia de la misma manera,
y ahora escucho a mis hijos hablando de lo tranquilo que nuestro hogar era (y es). No te
puedes equivocar cuando exaltas el Nombre de Jesús en tu hogar a través de oración,
leyendo la palabra, y también adorando con alabanzas.
Incluso el mundo entiende que el canto eleva el espíritu. Cuando estamos felices y alegres,
nosotros cantamos y bailamos. Cuanto más debemos de convertir esos momentos de alegría
y felicidad para alabar frente a nuestros hijos para que crezcan sabiendo y creyendo que Dios
es la fuente de nuestra alegría y fortaleza.
¡Cantad al Señor y deje que Su presencia llene su hogar!
.

Buscando lo Eterno
De Laurie Sims

¿Lo has notado? ¿La insatisfacción que está al acecho? ¿En tus hijos,
esposo, y amigos? ¿Posiblemente tu misma lo estás sintiendo? ¿Inestable?
¿Fuera de lugar? Deseando "Alguna cosa". . . cualquier cosa! Un largo
periodo de vacaciones. Un nuevo vestido. Mas aprobaciones en Facebook. Y
tu tienes que preguntarte a ti misma, ¿"Que está pasando aquí?"
Es como cuando tu te encuentras de pie delante de la nevera con la puerta
muy abierta pensando ¡cual golosina dulce o salado va a satisfacer tus
ansias! A veces, nuestro cuerpo no tiene hambre en absoluto, pero muy a
menudo solo antojo de agua.
Este tirón profundo es nuestro propio ser. El espíritu de Dios claramente se está moviendo en
nuestros corazones desesperados. Sin embargo, tan a menudo nosotros no lo reconocemos
por lo que es. Su espíritu nos lleva hacia Él. Dios pone el deseo en nuestro corazón, y en
Eclesiastés Él revela la fuente del deseo.
Eclesiastés 3:11 Él dice, "Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos”. Nuestro corazón
desea cosas de valor eterno, mientras que durante todo este tiempo nosotros hemos buscado
frenéticamente las cosas temporales. ¡Y todo este correr y correr es agotador!

Tengo buenas noticias. Dios nos está llamando para llevarnos más profundo hacia las cosas
que nuestra alma realmente desea, y nos está llamando hacia las cosas que realmente tienen
valor para la eternidad.
Vamos a responder al llamado - responder y actuar sobre esto. Haz que tu tiempo de oración
sea poderoso en lugar de solamente un régimen de necesidades y deseos. Deja que la
canción de tu corazón sea ungida y exalte al Señor.
Mateo 6:33 nos dice "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas." (RVR1960).
Búscalo a El primero. Entra en Su presencia la cual es eterna y adonde todas las cosas del
mundo que nosotros pensábamos que queríamos cesan y son poco profundas y tenues
comparado a las cosas brillantes y hermosas de Dios. Esto es realmente lo que deseamos y
donde encontramos nuestros verdaderos deseos.
"El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón"
(Salmos 40:8).
Las cosas que una vez deseábamos cambian en Su presencia, y ahora deseamos Su camino
y Su voluntad. Nosotros deseamos que Su lluvia de sanidad fluya sobre nosotros y que limpie
la insatisfacción de nuestra mente. Lava el lodo de agotamiento de nuestro bello arcoíris y
llévanos de regreso a Su paz. De regreso a Su Presencia. De regreso hacía el lugar en el cual
nuestro corazón, nuestra alma, y nuestra mente, en verdad desea estar.
Yo creo que la respuesta está en Jesús. Entra en Su presencia nuevamente. El está
esperando.
Nota: Laurie Sims, es ministro con licencia de UPCI, es MaMaw para ocho bellos nietos, fue esposa de pastor,
musico/cantante, y una bibliotecaria de medicina en Kansas City University of Medicine and Biosciences. Crecio en
Southem California pero reside en Kansas City y felizmente sirve en Apostolic Lighthouse of Hamilton, Missouri, con
su esposo Revrendo Terry Sims.

Dentro de Su Presencia
De Erin Rodrigues

"Oh Señor, realmente estamos viviendo en un tiempo en el cual necesito
desesperadamente Su sabiduría y guía para enseñarles a mis hijos el
concepto de abrazarte plenamente a ti y a Tu Palabra." Era alli en donde el
espíritu de intercesión tomó el control durante mi tiempo de oración. Una
vez más me encontré a mí misma venciendo con un sentido de urgencia
en el espíritu, luchando para proteger los corazones y mentes de mis dos
hijos jóvenes.
Nosotros vivimos en un tiempo en el cual vemos que la sociedad
rápidamente proclama lo que está correcto como algo que está equivocado y lo equivocado
como algo que está correcto. Ha Habido días en los cuales le he preguntado a Dios, ¿” Como
puedo proteger a mis hijos de esto? Oh Jesús, ¿cómo puedo proteger su inocencia?" Me he
visto en la situación en la cual me pregunto si es a un seguro dejar a mis hijos salir por la
puerta principal.

A pesar de que no podemos esconder a nuestros hijos del mundo, sí podemos ser proactivos
guardándolos a través de la orientación y la oración. Tu y yo podemos orar. Podemos entrar
en Su presencia. Como madre, he descubierto que es clave proteger a nuestros hijos. Efesios
6:10-18 nos recuerda que no peleamos contra carne ni sangre. Esta batalla es una batalla
espiritual, y sí, claro que podemos interceder por nuestros hijos, orando por sabiduría,
protección, paz, y fuerzas.
Yo recuerdo, cuando era niña, los momentos cuando mi mamá se encerraba en su habitación
para orar. Yo me sentaba en el suelo afuera de la puerta de su habitación y escuchaba como
ella lloraba y le pedía a Dios por sus cinco hijos. Había consuelo en mi porque yo sabía que
mamá estaba entrando en la presencia de Dios por nosotros. Me sentía segura. Me sentía
protegida. Me sentía amada. Solo Dios sabe dónde estaría hoy si no hubiese sido por las
oraciones de mi madre.
Cuando yo pienso en criar hijos piadosos y en proteger su inocencia, Daniel aparece en mi
mente. Él era un personaje piadoso y principios le fueron inculcados desde que era un niño.
Como adulto joven, él estaba rodeado de una cultura rebelde, sin embargo, no cayó presa a la
seducción. Los valores piadosos que él aprendió desde niño le enseñaron que Dios es el
centro y que Dios está en control.
Como madre, fuerza y paz llegan a mi vida cuando entro en Su presencia. Yo sé que en
medio de esta violenta tormenta espiritual que tenemos hoy en día, el Señor tiene el control y
Él es el protector de mis hijos.
Note: Erin Rodrígues, junto a su esposo y sus dos hijos sirven como misioneros a Portugal, UPCI. Pastorean una
iglesia que está creciendo en la región capital de Libson en donde enseñan y entrenan a hombres, mujeres, y familias
a trabajar para Dios. La Hermana Rodríguez también sirve como la Presidenta Nacional de Damas, UPCI en Portugal.
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From the Editor
¡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.
Debbie Akers

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.
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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 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).
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).

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.
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