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Oraciones de Protección
Por Jordan Brown

Cuando yo pienso en oraciones de protección, pienso en el Libro de los
Salmos. Hay varios salmos que le piden a Dios su protección divina y yo
los he orado por mi casa y mi familia. Algunos de mis versículos favoritos
son:
“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me
haces vivir confiado” (Salmo 4:8).
“Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón”. (Salmo 7:10)
“En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los
que te buscaron”. (Salmo 9:10)

" Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia.
Jehová los ayudará y los librará; los libertará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él
esperaron." (Salmo 37:39-40).
" Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la
guerra; Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he
confiado; el que sujeta a mi pueblo debajo de mí." (Salmo 144:1-2).
Los salmos mencionan muchos atributos de Dios, los cuales hacen referencia a Su protección.
Él es llamado nuestra DEFENSA, lo que significa protector, escudo, o nuestra cobertura. Él es
llamado nuestra FUERZA, lo que significa lugar fortificado, roca, peña, o refugio. Él es llamado
FORTALEZA, lo que significa torre o lugar seguro. Él es llamado nuestra ALTA TORRE, lo que
significa monte o lugar inaccesible. Me gusta mucho el hecho de que Dios es nuestra torre alta
en la cual podemos escondernos y estar inaccesibles para el enemigo.
Hay maravillosos versos y atributos de Dios los cuales podemos orar para nuestros hijos. Dios
voluntariamente ofrece Su protección a aquellos que le siguen a Él y viven una vida justa. Todo
lo que tenemos que hacer es pedir.
Nota: Jordan Brown es la esposa de Mark Brown, madre de tres energéticos niños. Esposa de pastor en Jesus Church
en Watertown, South Dakota, y Presidente de Damas para el Distrito de South Dakota. Ella es una ministra con licencia
con la Iglesia Pentecostal Unida.

La Protección de Dios
Por Jane Fortaleza

Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones.” (Salmo 46:1).
Una cosa que nuestra familia hacia cada vez que nos montamos en nuestros
vehículos, era pedirle protección a Dios cuando salíamos a nuestros asuntos
diarios.
Un día, después de iglesia, yo llevé los niños a la casa y comimos. Entonces,
Jessica, mi hija de doce años, pidió recoger algunas cosas en la tienda para la escuela. Como lo
hacíamos usualmente, ese día, oramos por protección mientras mi hija Jessica y yo salimos de
la casa. De camino, no lejos de la casa, yo vi esa oración contestada de una manera muy real.
Cuando yo estaba a punto de doblar en una calle muy transitada, presioné el freno, pero no
hubo resistencia. Nuestro vehículo se aceleró y el guía no respondía. En vez de doblar a la
derecha, nuestro van pasó derecho por dos líneas muy transitadas y golpeó un árbol. Ambas
bolsas de aire se inflaron y humo comenzó a salir por todas partes. Dios tiene que habernos
aclarado el camino, para que no se cruzaran carros en ninguna dirección. Si yo hubiese doblado
a la derecha en una calle con mucho tránsito, puede que hubiese chocado con otros carros.
Hubiésemos terminado en el hospital, lastimando seriamente a otros, o hasta haber causado
muerte. Transeúntes bondadosos rápidamente fueron a ayudarnos, y mi esposo vino.

Paramédicos y policías vinieron y cerraron la línea momentáneamente. Yo estaba muy
agradecida de que Dios nos había salvado a mí y a mi hija de un serio accidente.
Yo no tenía idea del peligro que enfrentaríamos aquel día, pero las oraciones trabajan. Dios
sabía de antemano y nos protegió en nuestro tiempo de necesidad. Que paz hay cuando
sabemos que Dios está siempre cuidándonos. Si El ve el peligro que nosotros no vemos, seguro
que también ve lo que nos preocupa, y Él nos va a ayudar allí también.
El Salmo 34:7 nos dice que: El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los
defiende.” Este versículo es una promesa que trae descanso y seguridad a los corazones de la
gente que le teme a Dios. Dios nota la caída del pequeño gorrión, y Su Palabra nos asegura,
“más valéis vosotros que muchos pajarillos.” (Mateo 10:31)
Mi corazón está lleno de agradecimiento por la protección y misericordia de Dios que nos sigue
todos los días. Que gran privilegio es servir a un Dios que todos los días nos cuida y nos libra de
peligros desconocidos. Él nos vigila todos los días y nos libra de mal y peligro. Confía en Sus
promesas y recuerda agradecerle por la protección que puede que no siempre veamos.
Nota: Jane Fortaleza es esposa de pastor y madre de tres hijos. Su familia vive en Winnipeg Manitoba, en donde ella
sirve como Presidente de Damas en el Distrito Central de Canada. Su gran pasión es servirle a Dios y vivir para El.

La Oración Trabaja
Por Beth McFarland

“La oración de una madre puede cambiar lo que sucede en cualquier
situación. "Ana oro y el profeta nació. “Por este niño oraba, y Jehová me dio lo
que le pedí. (1 Samuel 1:27).
Nunca te desanimes si sientes que has orado y orado y que parece como si
nada pasara. Dios es fiel. Su palabra es segura. Si nosotros continuamos
llamando Su nombre por nuestros hijos, vamos a cosechar el premio a su
tiempo. Comienza a darle las gracias al Señor por las cosas que tú quieres
que sucedan con tus hijos y en sus vidas. Párate firme en la Palara de Dios. La oración es
poderosa. Cuando oras, cree que Dios te está dando tu petición.
Era un día de rutina. El sol estaba brillante. Nuestra hija de quince años, Amanda, terminó sus
preparativos para el próximo día de escuela. Yo me preparé y ore con ella y le di sus abrazos
antes de que ella se montara en el van al Angelican International School en Jerusalen. Ese día,
como cualquier otro, yo le pedí al Señor por su protección, que mantuviese su mente alerta, y
que la librara de todo mal que se acercara a ella. Ella entró al elevador por el pasillo del tercer
piso de nuestro apartamento. En momentos, vimos por la ventana cuando ella entraba al
autobús y emprendió el camino.
Yo Salí al balcón en ese bello y ordinario día. Mi esposo, Robert, estaba allí mojando las plantas
y vegetales del jardín de nuestro balcón. Nos tomamos unos minutos para hablar, disfrutando el
Sol. De repente escuchamos una masiva explosión. ¡Yo dije, Oh no! Ese sonido viene del centro

de Jerusalén por donde Amanda pasará para ir a la escuela.” Comenzamos a clamar a Dios por
quien fuera y lo que fuera que había pasado.
El teléfono sonó y era Amanda diciéndonos que ella estaba bien, pero que un bombardeo
suicida se explotó en HaNevim Street, muy cerca de la escuela y exactamente en la misma ruta
que ella estaba viajando. Comenzamos a dar gracias a Dios por proteger a nuestra hija. No hay
palabras que puedan expresar mi agradecimiento por haber orado juntos cada mañana desde
que ella comenzó la escuela. Nosotros no sabemos las tantas veces que Dios a protegido su
escuela, pero ese día teníamos una prueba concreta. El escucha las oraciones de los justos.
" Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos." (Salmo
91:11).
Nota: Beth McFarland sirve como representante de UPCI en Israel/Palestina. Ella es la esposa de Robert, madre de
Chris, Matt, y Amanda y abuela de Anglina, Alayna, y Connor
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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,
Hindi, Georgiano, Japonés, Sueco y Vietnamita.
Debbie Akers

Tenemos un traductor al Japonés temporal; 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.
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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 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.

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!

