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Una Oración que lo Cambia Todo
Por Debbie Sanders

Soy una firme creyente de que no hay ninguna necesidad muy grande o muy pequeña
para Dios.
Desde, “Ahora Señor, Tu sabes que estoy de prisa y estoy tratando de recoger todo lo
que necesito para este banquete de la iglesia. Por favor dame un parqueo bueno y
rápido” hasta “Señor, necesito un vestido para esta boda y Tú conoces mi presupuesto.
Por favor ayúdame a encontrar la ropa correcta hoy, a buen precio. (Oh, y que me
pueda ver dos tallas menos…para representarte bien, Señor).”
Hay oraciones que yo ore en nuestros viajes cuando era una joven trabajadora de AIM (Asociados en
Misiones). “Señor hemos sido bendecidos con estos regalos de Tu preciosa gente. Por favor has posible
que nos los podamos llevar a los Estados Unidos.” Para el asombro de mi esposo, un joven local que se
había hecho nuestro amigo en una tienda, nos escoltó al aeropuerto para despedirse. ¡Mira esto! Un
buen amigo de él trabajaba en el área de las maletas, y ¡pudimos enviar nuestras cosas gratis! ¿No lo va
El a hacer?
A pesar de que nuestro Padre celestial sabe exactamente lo que necesitamos antes de que le pidamos
(Mateo 6:8), yo creo que Él espera, una simple petición dirigida a Él, la cual exprese nuestra gran
confianza de que Él no solamente provee las cosas que necesitamos, pero también las pequeñas cosas
extra que simplemente queremos (Mateo 7:11, Salmos 37:4).

Las oraciones que se oran al lado de la cama de un ser querido moribundo, oraciones fervientes de una
madre por su niño enfermo, o su hijo descarriado, oraciones oradas a la velocidad de un rayo cuando un
carro se viene encima de nosotros – todas estas las oye el Padre. No importa si han sido expresadas
con unas bellas palabras poéticas o susurradas de prisa, cada oración es escuchada y es importante
para nuestro gran Dios.
Si la situación es imposible, ora. Si te encuentras confundida y no sabes cómo expresarlo, ora. Si todo lo
que puedes hacer en tiempo de profunda angustia es gemir o decir la palabra “Jesús,” ora. Dios es tan
maravilloso que cuando nosotros simplemente no podemos encontrar las palabras, si oramos en el
Espíritu, Él va a hacer la obra por nosotros, e intercederá a nuestro favor (Romanos 8:26).
Debes saber que tu Padre celestial espera tu clamor y está listo para ayudar. Una oración puede
cambiarlo todo.
Nota: Debbie Sanders es la Presidente del Ministerio de Damas de Hawaii y en la actualidad sirve como directora de Today’s
Christian Girl (Niña Cristiana de Hoy), un ministerio nacional de niñas de 10-18 años. Debbie es la esposa de Jonathan Sanders y
madre de tres hijas. El Hermano y Hermana Sanders pastorean un iglesia en avivamiento en Hawaii.

Una Oración que lo Cambio Todo
Por Cindy McFarland

"Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho." (Juan 15:7).
Era de noche y el cielo estaba negro; no se podían ver estrellas. A pesar de que yo había
pasado muchas noches escondiéndome en mi habitación desde que llegamos a Irlanda
del Norte, decidí que ésta sería la noche en que enfrentaría a mi gigante. La Biblia nos
dice que mientras Goliat se acercaba a David para atacarlo, David rápidamente corrió a encontrarlo (I
Samuel 17:48). Así es que, abrí la puerta de la cocina y caminé en la oscuridad a enfrentar mi gigante.
Salí a la oscura noche, armada con “una oración que lo cambia todo”. Mis hijos y mi esposo necesitaban
que yo me armara de esa oración. Yo no me enfrenté a mi gigante y me armé con este tipo de oración,
mi familia no hubiese tenido la madre que merecen. Ellos merecían que yo fuera fuerte y que no tuviera
temor. Ellos merecían que yo enfrentara ese temor y que no le volviera a salir corriendo más. Yo también
merecía enfrentar el temor.
De niña, recuerdo que muchas noches mi abuela me llevaba a la iglesia a orar. La iglesia estaba oscura
adentro, con solo una pequeña luz en el área del altar. ¡Pero yo sentía una gran paz cuando me tiraba en
la banca y la escuchaba a orar! Yo sabía que quería darles a mis hijos el mismo sentimiento de paz en
nuestra casa.
Mi fuerte deseo esa noche era ser fuerte. “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que
lo recibiréis, y os vendrá” (Marcos 11:24).
Así es que me encontré con mi gigante al cual le había temido en la oscuridad aquella noche y mi vida
cambio. Yo no estoy diciendo que ya no batallo, pero ahora sé cómo pelear y ganar. Yo peleo
enfrentando mis temores en oración. La guerra no ha terminado, pero cada batalla que gano, me acerca
más a la victoria.
Nota: Cindy McFarland está casada con el amor de su juventud. Juntos han visto lo bueno y lo otro. Pero las bendiciones de Dios
han sobrepasado las otras cosas y les han dado tres maravillosos hijos, y ahora tres maravillosos nietos. Juntos han estado
involucrado en las misiones en los países del norte de Irlanda e Irlanda por veinte y un años.

Una Oración lo Cambia Todo
Por Deborah Cluster

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús" (Filipenses 4:6-7).
Mi esposo y yo nos casamos en el 1980. Éramos de un área rural en el país en
donde no era común no ir a la universidad y solamente comenzar una familia. En
nuestro segundo año de matrimonio, fuimos salvos y comenzamos a servir a Dios.
Éramos muy jóvenes y no teníamos idea de a donde iríamos en ningún aspecto de
nuestra vida. Como cualquier otra pareja, la vida no vino con un manual. Luego de tres años
comenzamos una familia. Yo no sabía que íbamos a tener cinco hijos y que seriamos llamados al
ministerio.
Cuando nuestra primera hija Raquel nació, mi esposo y yo comenzamos a orar para que Dios
preparara a un joven que se casara con ella cuando ella creciera. También oramos que Dios nos
ayudara a prepararla para que fuese una esposa piadosa para ese joven. Tuvimos cuatro hijos
más y continuamos orando por cada uno de ellos.
No sabíamos lo que estábamos haciendo como padres. Solamente le dimos a nuestros bebes a
Dios y El hizo el resto. Nos estremece pensar en donde estarían nuestros hijos si no hubiésemos
orado sobre ellos. Una oración puede cambiarlo todo. No oramos solo una vez, sino que oramos
muchas veces. Dios sabe en dónde estamos y a donde estaremos en el futuro. Si no nos
ponemos nosotros y ponemos a nuestros hijos en Sus manos y confiamos en El, damos camino a
Satanás para que ponga su dedo en nuestra vida. Es importante que oremos sobre nuestros hijos
y oremos por Su dirección y guía.
Si no hubiésemos orado esa oración al principio, puede que Raquel no hubiese conocido a
Nathan, y no se hubiera convertido en una esposa de pastor. Puede que Tabitha nunca hubiese
conocido a Daniel, para luego ambos convertirse en misioneros. ¿Hubiese Talina conocido a
Dwayne? ¿Hubiesen tenido la oportunidad de convertirse en plantadores de iglesia? ¿Se hubiese
preparado Michael para conocer a Abby y convertirse en un equipo en el ministerio? ¿Hubiese
Jeremías sobrevivido los ataques espirituales que vinieron en su Contra? ¿Hubiese conocido a
Tori para juntos convertirse en ministros?
Porque una oración puede cambiarlo todo, nuestros cinco hijos están sirviendo a Dios y los cinco
se ha casado con cónyuges piadosos. ¿Y si no hubiésemos orado esa oración?
"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" (Efesios 6:18).
Nota: Debbie Cluster y su esposo plantan Iglesias en la Universidad de Pennsylvania, y son responsables de cuatro
nuevas obras en el estado. Tres de sus hijos están involucrados en la obra allá. Una hija es misionera de la República de
Georgia y una es esposa de pastor en Southern Illinois. Ella tiene cinco nietos y uno de camino. Debbie también es la
Presidente de Damas del Distrito de Pennsylvania y está muy activa en la iglesia local y en las actividades del distrito.
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Lanka, Nueva Zelanda, Islas Solomon, Haití, Indonesia, Papua New Guinea, Uganda,
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Estimada líder de oración, ¡por favor visite Ladies Prayer International en Facebook y marque que le gusta
nuestra página “Like”! Facebook Ladies Prayer International Link
También, por favor invite a su grupo a que se suscriban a este boletín gratuito
en: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl o envíe un correo haciendo la petición
a:LadiesPrayerInternational@aol.com
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De la Editora

¡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.
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.
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page
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Ladies Prayer International on Facebook

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).

Ministerios que Apoyamos...
TUPELO CHILDREN'S MANSION (MANSION TUPELO PARA NIÑOS)
Niños que viven en un ambiente con oportunidades de crecer espiritualmente, físicamente y
emocionalmente.
NEW BEGINNINGS (NUEVOS COMIENZOS) Cuidado de maternidad para madres biológicas que estén
considerando dar sus niños en adopción, así como colocación de estos niños en parejas que desean
adoptar.
HAVEN OF HOPE (REFUGIO ESPERANZA) Un programa para niñas de 13 a 16 años, con problemas
emocionales y de conducta.
LIGHTHOUSE RANCH PARA NIÑOS Sanando las vidas rotas y dolidas de adolescentes.

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.
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