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Gerra Espiritual
Por Flo Shaw

Recuerdo que cuando era niña, cantaba las letras de una
canción en mi clase de escuela dominical que hoy aún
resuena. “Puede que nunca marche en la infantería, pasee
en la caballería, dispare la artillería; puede que nunca vuele
sobre el campo del enemigo, pero estoy en el ejército del
Señor.” Realmente, como adultos, Dios nos ha enlistado en
Su ejército espiritual para guerrear en oración por nuestros
hijos. En el reino de Dios, no hay límites para enlistarse. Aun los mismos
jóvenes y niños son candidatos a unirse.

WNOP Kids Summit

El trabajo del Soldado
Vivimos en un mundo lleno de campos de batallas en nuestros hogares, escuelas, comunidades, y
muchos otros lugares en donde la suela de nuestro pie puede dejar huellas. Es esencial que nos
adornarnos con la armadura completa de Dios y que nos involucremos en la guerra espiritual como “buen
soldado” en el ejército del Señor. Esto es parte del trabajo del soldado (Efesios 6:18-18, 2 Timoteo 2:3-4).
Guerra Espiritual
Desde nuestra perspectiva cristiana, la guerra spiritual es la guerra o batalla entre las fuerzas del bien (el
reino de Dios) y las fuerzas del mal (el reino de satanás) en el ámbito spiritual. Malos espíritus
continuamente se empeñan en intervenir en los asuntos de los humanos para traer destrucción a toda la
humanidad, incluyendo nuestros preciosos niños.

Efesios 6:12-19 declara, "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes…Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes…orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu.” La guerra espiritual abarca un arsenal de armas en combate contra el poder del adversario.
Armamento Estratégico
2 Corintios 10:3-6 dice, “Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios.” Algunos armamentos estratégicos
usados en la batalla espiritual incluyen: La Sangre de Jesús; el nombre de Jesús; la Palabra de Dios;
creer y fe; el Espíritu de Dios; adoración/revelación del único Dios verdadero; oración/ayuno;
atando/desatando; intervenciones divinas/angelicales; etc.
Las oraciones son descriptivas de olores guardados en viales que viajan a la eternidad para ser vaciadas
al tiempo indicado de Dios, aun mas allá de la mortalidad. Estas oraciones son tan poderosas que nunca
mueren, pero solo son contestadas en tiempo oportuno (Apocalipsis 8:3-5). Más que nunca, es tiempo de
poner nuestras “botas en el piso” y pelear por nuestros hijos, sabiendo confiadamente que, “la batalla no
es tuya, es del Señor.”
Nota: Flo Shaw es la Coordinadora Internacional de la Red Mundial de Oración y es ministro con licencia de la Iglesia Pentecostal
Unida Internacional. Ella es la esposa de Dwayne Saw, pastor de New Life Temple, Austin, TX.

¿Cuál es el Corazón de la Oración?
Por Judi Nicholls

De acuerdo a Salmos 119:105 la Palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y luz
a nuestro camino. En la Palabra de Dios, encontramos dirección para el camino que
debemos seguir. Nuestra fe debe de estar anclada firmemente en la Palabra de Dios
para que cuando no veamos nuestras oraciones contestadas inmediatamente,
sepamos que la respuesta aún está en camino (Juan 15:7; 1Juan 5:14-15).
La oración es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestros hijos. La
oración es poderosa (Hebreos 4:12), efectiva (Santiago 5:16), y permanece por la eternidad (Apocalipsis
5:8). No solamente es vital orar por nuestros hijos, pero igualmente que ellos nos vean a nosotros (sus
padres y modelo a seguir) orando. Cuando permitimos que nos vean buscar a Dios en oración por
nuestras necesidades y las necesidades de otros, ellos van a aprender a buscar a Dios. Cuando ellos
pueden ver como Dios contesta nuestras oraciones, sabrán que el Señor también contestará sus
oraciones. Hechos 1:34 nos dice que Dios no respeta personas.
La Biblia nos dice en Proverbios 22: 6 que, si entrenamos a un niño en el camino que debe seguir,
entonces aun en su vejez no se apartará de él. Por esta escritura, podemos estar seguros de que si
entrenamos a nuestros hijos a orar cuando son jóvenes, cuando crezcan sabrán dirigirse a Dios en
oración por cada situación y circunstancia que enfrenten en la vida.
Me recuerda algo que sucedió cuando mi esposo era director de la Escuela Cristiana New Hope en Eau
Claire, Wisconsin. Un estudiante joven llamado Mark pedía oración fielmente cada día por su abuelo que
tenía un tumor cerebral. En el día señalado cuando el doctor abrió el abuelo de Mark, el tumor
simplemente se cayó sobre la mesa de operaciones. ¡Fue milagroso! Mark había testificado el poder de la
oración en la vida de su familia y sabía que Dios era fiel para responder la oración. Después de orar por
su abuelo, Marcos testificó para el mismo, el poder de la oración y la fidelidad de Dios.

Se Cuidadoso y Vigila
Por Bethany Wilson

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8)
Hay un dicho que dice, “La comprensión retrospectiva es 20/20.” Al mirar atrás, veo
algunos de los mayores ataques de mi vida y puedo ver en donde bajé la guarda. Las
distracciones se convirtieron en una gran parte de mi día y lentamente mis defensas
también cayeron. Se me olvidó que yo era un blanco y que mi adversario estaba
caminando alrededor como un león rugiente buscando devorarme. Podemos estar tan
ocupados para el Señor, que ponemos nuestra relación con él en la hornilla de atrás. Yo sé que muchas
de ustedes tienen exactamente el mismo testimonio. Te levantas en la mañana y todo está bien, sigues
con tu día y entonces—¡boom! ¿De dónde vino eso? ¿Por qué sucedió? ¿No estaba la vida marchando
bien? ¿Por qué mis hijos?
Muchos de nosotros podemos ser testigo de que algunas pruebas que pasamos nos toman por sorpresa.
Pero ¿por qué sorprendernos? ¿Estás haciendo la obra del Señor? Tenemos que recordar que este
mundo no es nuestro hogar. Tenemos un gran blanco en nuestra cabeza y se nos está mirando, a ver si
bajamos la guarda.
Las Escrituras dicen que tenemos que estar sobrios, lo cual significa tener la cabeza clara. No la empaque
con duda, negatividad, y distracciones. También, dice que tenemos que estar vigilantes, lo cual significa
mantenernos cuidando por los posibles peligros o dificultades. Tenemos que estar cuidando y orando
sobre nuestros hijos también. Efesios 6:18, dice, “Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.”
No podemos ser halladas desapercibidas. No podemos ser inocentes en este mundo malo. Nuestros hijos
están siendo atacados por espíritus malignos y tentaciones que nosotros nunca enfrentamos. Averigua lo
que ellos están viendo en sus teléfonos. Se el ejemplo de santidad para ellos. Si ellos sienten que
nosotros no amamos la santidad seriamente, no van a amarla tampoco. No seas ingenua. ¡Cuida! Si no
los cuidamos, la Biblia nos advierte que el adversario los está mirando.
Cuando mi esposo y yo comenzamos el ministerio de las Naciones Unidas tres años atrás, el enemigo
trató de destruir nuestra familia al mismo tiempo. Yo realmente puedo decir que la oración, ayuno y otros
orando por nosotros nos mantuvo vivos. Aunque la vida puede ser ocupada, nunca se compara al valor de
la salvación de nuestros hijos. Hemos aprendido mucho en nuestra jornada. No nos encontrarán
nuevamente desprevenidos. Estamos tratando de mantenernos sobrios y vigilantes.
Nota: Bethany Wilson es la esposa de Pastor Art Wildon de la International Church of Metro-Detroit. La iglesia comenzó en el 2000
como una iglesia de misiones internas. En el 2013 comenzaron el ministerio de las Naciones Unidas en Manhattan, NY. Bethany
tienen un Diploma en Consejería Cristiana y está preparándose para obtener su Maestría en estudios judíos.

Capacitar a los niños consume mucho tiempo y, a veces, difícil. Sin embargo, la Biblia nos anima en
Gálatas 6: 9, "Y no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos."
Nota: Judi Nicholls es la esposa de Raymond Nicholls y han sido misioneros durante los últimos veinticinco años. Actualmente sirven
como misioneros a Bielorrusia, Polonia y Ucrania. También sirven como coordinadores de área para los países bálticos y la CEI
(antigua Unión Soviética).
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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, Chinese, Swahili, Hungarian,
Tagalog, Indonesian, Romanian, Italian, Norwegian, Polish, Hindi and Georgian.
We have a temporary Japanese translator; please help us pray for permanent
Japanese, Serbian, and Bulgarian translators.

Debbie Akers

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!
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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

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!

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.

