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Triunfantes a Través de la Oración
Por: Wanda Fielder

Habiendo sido criada en la iglesia desde mi nacimiento, siempre creí que la
palabra de Dios es verdad, pero a menudo dependí de las oraciones y fe
de mis padres para poder seguir adelante en la vida. Esta fe ciega se
merece mérito; sin embargo, llega un tiempo en la vida de todos en el cual
uno debe buscar y encontrar la forma de personalizar y poseer esa misma
fe. A menudo esto toma un tiempo de crisis para que podamos
diligentemente buscar una relación muy personal con el Señor.
Mi búsqueda de fe se enfocó más cuando me hice madre, ya que en ese
momento fue puesta sobre mí la responsabilidad por otra persona además de mí misma. El
conocimiento de responsabilidad hacia otros, puede ser abrumador, pero yo conocía a la
perfecta fuente de fuerza y escogí buscar su dirección.

A causa de mi fiel búsqueda de dirección, no esperaba la sorpresa que venía en el camino.
Cuando estamos criando hijos en el temor del Señor desde el primer día, no esperamos nada
menos que completa rendición de sus vidas a él. Cuando nuestro hijo mayor comenzó a
apartarse del Señor, nos tomó de total sorpresa y entristeció hasta lo máximo nuestros
corazones. Mientras el comenzó a experimentar cosas del mundo y a salirse del camino que le
habíamos enseñado a seguir, lloramos delante del Señor. Esto no podía estar pasando en
nuestro hogar temeroso de Dios. Era tiempo de poner a prueba nuestra fe.
Comencé a enfocarme en la palabra de Dios, aplicándola de manera muy personal a nuestra
situación. 1 Juan 5:14-15 promete, “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.” Yo sabía que era la
voluntad de Dios que nuestro hijo sirviera al Señor, así que comencé a orar y proclamar esa
escritura. 1 Pedro 5:7 siempre ha sido una fuente de fuerza para mí, y obedecí su mandato:
“echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.”
Mientras crecía nuestra fe, mi esposo y yo comenzamos a orar y reclamar la sangre de Jesús
sobre nuestro hijo.
Recuerdo bien estar tirada en el piso debajo de una de las bancas en nuestro santuario y
declarar que Satanás no iba a tener a nuestro hijo. Reclamando la sangre de Jesús, reclamé a
nuestro hijo para el Señor y rehusé a soltarme de las promesas de Dios. A través de mucha
oración y ayuno, recibimos nuestra respuesta del Señor. El transformó a nuestro hijo e hizo una
vida nueva dentro de él.
Esta situación sucedió más de diecisiete años atrás. Me da mucha alegría decir que nuestro hijo
está sirviendo al Señor fielmente desde esa transformación. Dios lo ha bendecido con una
esposa e hijos que también viven para el Señor. Estamos inmensurablemente agradecidos.
Tú puedes triunfar a través de la oración. ¡No te rindas!
Nota: Wanda Fielder, fundadora y editor de la página de la red y el boletín, Tealightful Inspirations, actualmente sirve
como Directora de Conexiones para el Ministerio de Damas de UPCI. Ella está casada con James Fielder, y han
pastoreado en Portage, IN por los últimos 37 años. Ella es la feliz madre de dos hijos, Brent y Bryan, y Nana de Maddi y
Lincoln.

Triunfantes Sobre las Distracciones en la Oración
Por: Liane Grant

Nuestro deseo de triunfar en la oración es a menudo frustrado porque tenemos
dificultad en tratar con cosas que nos distraen antes y durante nuestro tiempo
de oración. Triunfar significa ser victoriosa o exitosa. Podemos ser victoriosas
sobre la presión del tiempo al apartar tiempo para orar cada día. Luego,
podemos ser exitosas en vencer las distracciones al mantener nuestro enfoque
en Dios durante ese tiempo especial.

Irónicamente, a veces las distracciones vienen de los mismos hijos que amamos y por quienes
oramos. Después del nacimiento de cada uno de mis tres hijos, yo añoraba desesperadamente
tener tiempo a solas con Dios. "Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré;
mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela," (Salmos 63:1); pero parecía que sin importar que
tan temprano me levantaba, el bebe se despertaba mientras yo oraba. Que bendición fue
cuando mi esposo ofreció tomar una hora cada día para estar con los niños para que yo pueda
tomar tiempo de devoción privada. Después de todo, era para su beneficio tener una esposa de
oración.
Susanna, madre de los famosos predicadores John y Charles Wesley, tenía una solución única
al tiempo de oración ininterrumpido. A pesar de que ella estaba criando diez hijos y su esposo
frecuentemente se ausentaba, Susana estaba comprometida con dos horas de oración todos los
días. Ella entrenó a sus hijos que cuando ella se cubría la cabeza con su delantal, estaba
orando y no debía de ser perturbada.
Si nosotras realmente queremos triunfar en la oración, vamos a encontrar la manera. Hoy en
día, además de los niños, tenemos correos electrónicos, mensajes de texto, notificaciones de
Facebook, y Twitter clamando interrumpir nuestro tiempo de oración. Podemos apagar esas
distracciones electrónicas y enfocarnos en la oración, pero a veces es difícil callar la distracción
de nuestros propios pensamientos.
En los primeros años de mi matrimonio, recibía un buen consejo de la esposa de mi pastor
acerca de manejar las distracciones durante la oración. Ella sugirió que mantuviéramos un
cuaderno cerca para escribir cualquier tarea o información que viniese a la mente mientras
estábamos orando. 2 Corintios 10:5 habla acerca de “llevar cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo.” Al escribir rápidamente una nota, podemos regresar a orar sin pensar
constantemente, “Oh, necesito recordar hacer esto después de la oración.”
De manera que, el éxito en la oración comienza cuando conquistamos las cosas que nos limitan
a comenzar a orar. Continuamos teniendo éxito cuando vencemos distracciones durante nuestro
tiempo e oración. Entonces, verdaderamente estaremos en una posición para triunfar a través
de la oración. “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús”.
(2 Corintios 2:14).
Nota: Liane y su esposo Scott son plantadores de iglesia en Montreal, Quebec bajo el programa de Misiones Metro de la
UPCI. Liane sirve como la presidente de Damas de Quebec y es fundadora y supervisora de The King’s Translators, un
grupo de voluntarios dedicados a proveer recursos apostólicos en Frances. En la actualidad ella esta haciendo su
investigación de doctorado con este grupo de traductores.

Triunfante a Través del Poder de la Oración
Por: Tanya Harrod

“Escucha, oh Dios, la voz de mi queja; Guarda mi vida del temor del enemigo”.
Salmos 64:1
Tuve la bendición de crecer en una casa que buscaba a Dios, sabiendo orar,
tener fe, y confianza. Creciendo vi muchas cosas suceder por el poder de la
oracion.
Cuando yo tenía ocho años de edad, estaba en una carrera con mis hermanas
y los niños de los vecinos. Corrimos alrededor del vecindario para ver quién era más rápido.
Recuerdo pensar, “Si, yo voy a ganar”. ¡Fue en ese momento que comencé a caer al suelo, se
abrió mi rodilla hasta el hueso! Éramos misioneros internos y no teníamos seguro médico; mi
mamá no sabía hacer nada más que orar y envolver un gran vendaje alrededor de mi rodilla. En
una hora yo andaba nuevamente corriendo. Mi rodilla estaba totalmente sana, excepto un
pequeño moretón que todavía tengo como recordatoria de Dios contestando oraciones.
Muchas veces, podemos ocuparnos en la vida y no ver los ataques espirituales que vienen en
contra de nosotros. Hace algunas semanas, yo estaba arropando a Alaina, nuestra niña de ocho
años, en la cama, ella comenzó a actuar nerviosa. Yo encogí los hombros, oré por ella, y la
puse en la cama. Las próximas tres noches su papa y yo nos frustramos porque parecía como si
ella no quería dormir sola. Finalmente, la cuarta mañana cuando estaba orando, un
pensamiento me vino de que era un espíritu de temor, no solo esos “momentos de miedo” que
atraviesan los niños.
Senté a Alaina y le pregunté por qué ella comenzó a sentirse así a la hora de dormir. Ella
comenzó a llorar, y me dijo lo mucho que la asustaba estar sola, o estar en la oscuridad, o con
mucho silencio a su alrededor. Yo sabía que ella estaba siendo atacada por un espíritu de
temor. Comenzamos a orar con ella y atamos el temor, atamos las mentiras de satanás, y
desatamos paz sobre ella. Llamamos a nuestro pastor y oramos por la mente de la niña y juntos
le enseñamos como orar la Palabra de Dios y usar Sus promesas. Tomó tres noches más de
oracion antes de que ella sintiera completamente segura, pero a través de la oracion fuimos
vencedores.
Ahora Alaina ha aprendido personalmente que ella puede triunfar a través del poder de la
oracion, porque Dios le ha dado paz y duerme tranquilamente todas las noches. No importa lo
que venga en contra de nuestras familias, la respuesta está en la oracion.
‘Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
(Marcos 11:24)
Nota: Tanya Harrod está casada con el misionero Nathan Harrod y bendecida de ser la madre de Alaina y Lincoln. Los
Harrods han servido en el país de España por los últimos trece años y pastorean tres iglesias en la Región de
Catalonian. Están trabajando para comenzar más. Ella les da a sus dos hijos escuela en casa y trata de estar
involucrada en cualquier área que se necesita incluyendo música, jóvenes, y enseñanzas.

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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 traductores permanentes al 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 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.
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