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Avanzando en el Reino a través de la Oración
Por Haley Hulsman

"Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.'"
(Mateo 6:9-10, NVI)
Para que un reino funcione apropiadamente, sólo puede haber un rey en un
trono; de lo contrario, hay confusión. Como sabemos a través de la Biblia, un
reino dividido no puede permanecer. Debemos menguar para que el reino de
Dios pueda crecer. Debemos ser gente de oración, escuchando de Dios cuál es
su voluntad para su iglesia, a nivel mundial y local.
Debemos escuchar los latidos de Su corazón por nuestras familias y por nosotros personalmente.
Esto no es algo reservado a los adultos, sino que los niños son capaces y están listos para
participar en este tipo de avance del reino. Por eso cuando los niños oran, las cosas cambian.
Nunca somos demasiado jóvenes para someter nuestra voluntad a la de Dios, para que Su reino
pueda avanzar en la tierra.
Mi oración se ha convertido en decir diariamente, "Dios, que tu reino avance en la tierra hoy, y
que avance a través de mí". Diariamente, debemos asumir la responsabilidad de que el reino de
Dios avance en la tierra y enseñar a los miembros más jóvenes del reino a participar. Nos
esforzamos por enseñar a los niños de la escuela dominical de nuestra región esto también.
E. M. Bounds escribió en su libro Power Through Prayer, "Lo que la Iglesia necesita hoy no es
más o mejores maquinarias, ni nuevas organizaciones o más y novedosos métodos, sino
hombres a los que el Espíritu Santo pueda utilizar, hombres de oración, hombres poderosos en la
oración". El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. No llega a
través de la maquinaria, sino a través de los hombres. No unge planes, sino hombres, hombres
de oración".
El Reino de Dios sólo puede avanzar hasta donde nosotros le permitamos avanzar. Cuando
permitimos que todos se involucren, desde el niño pequeño hasta la anciana bisabuela, el Reino
avanza en formas que ni siquiera podemos comprender. Todos debemos estar impulsando esta
causa común.

Efesios 6:18 nos recuerda que siempre debemos de orar en el Espíritu. " Oren en el Espíritu en
todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos
los santos." (NVI).
Mantengámonos alerta y perseveremos a través de la oración para el avance del Reino de Dios
en la tierra. A medida que trabajemos en unidad con todos los grupos de edad, impulsando el
avance del reino, veremos la mayor cosecha que jamás hayamos presenciado.
Nota: Halley Hulsman sirve junto con su esposo, Nathan Hulsman, como representantes designados en Suiza.
Actualmente, están sirviendo en Berlín, Alemania. Halley es la editora de la revista regional de la UPC-GSN, La Voz de la
Visión. Participa en el ministerio juvenil de la región y también es la Directora de Promociones de los Ministerios de Damas
de la Confraternidad UPC-GSN.

Manteniéndonos Alerta
Por Tere Del la Rosa

"Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis
dedos para la guerra" (Salmo 144:1).
Durante un período de quince años, trabajé para el sistema escolar. Uno de
los papeles que tuve que desempeñar fue ser parte del equipo de seguridad
de la escuela. Con el aumento de los tiroteos en las escuelas, el Director de
Gestión de Riesgos, así como los miembros del equipo de seguridad del
distrito y el departamento de policía, se unieron a nosotros para desarrollar un plan de acción en
caso de que un intruso armado irrumpiera en la escuela.
Primero, en una situación estresante, nos mostraron el mapa aéreo de la escuela, nos pidieron
que escribiéramos nuestro nombre en un papel, y lo pusiéramos en el lugar donde estábamos a
las 9:00 a.m. esa mañana. (Esto era un simulacro.) Luego nos dijeron que a las 9:05 de la
mañana el esposo de una maestra que tenía una orden de restricción en su contra había entrado
al recinto escolar y caminaba hacia su salón de clases con un arma. En el caso de ser los
primeros en verlo, a cada uno de nosotros se nos preguntó qué íbamos a hacer. Después de
algunas respuestas correctas e incorrectas, se elaboró el plan de acción apropiado.
Explicaron las medidas que debíamos tomar y cómo teníamos que estar siempre alerta, porque
en el momento menos esperado, un intruso armado podría entrar en el recinto escolar. Entre otras
cosas, subrayaron la importancia de tener siempre con nosotros nuestra tarjeta de identificación,
la tarjeta de acceso electrónico al edificio, las llaves y el radio intercomunicador.
En medio de ese estresante entrenamiento, le di a todo esto una aplicación espiritual, ya que hay
un intruso armado que busca destruir a nuestros niños. Como mujeres de oración, debemos estar
siempre alerta.
En primer lugar, debemos saber quiénes somos en el Señor Jesús y buscar acercarnos cada vez
más a su semejanza (tarjeta de identidad). La oración constante nos da acceso a Su Presencia
(tarjeta de acceso electrónico al edificio). Nos ha dado las llaves del reino de los cielos, y el poder
de atar y desatar (llaves). Podemos llamarlo en momentos de desesperación y angustia, y Él
siempre nos responderá. Por eso debemos hacer todo lo posible para mantener la comunión con
Él (radio intercomunicación).

•

" El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia." (Juan 10:10).
No podemos sentirnos cómodas y confiadas, mientras el enemigo entra por las puertas que
menos esperábamos, para robar y matar lo que más amamos. El Señor nos da el plan de acción
•

" Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devora." (I Peter 5: 8).

•

" Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado
en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos." (Mateo
16:19).

Como guerreras de oración, tenemos un alto llamado a cubrir cada momento de la vida de
nuestros seres queridos. ¡Nuestro Señor Jesús nos respalda!
•

"Orad sin cesar" (I Tesalonicenses 5:17).

Note: Tere De la Rosa es la Coordinadora Nacional de Damas del Ministerio de Evangelismo Hispano, SEM Iglesia
Pentecostal Unida Internacional, UPCI.

De Generación en Generación
Por Teresa Bohannon

No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las
alabanzas de Jehová. (Salmo 78:4)
Mi abuela, Nonnie "Pearl" Jackson, era una guerrera de oración. Si pasabas
mucho tiempo con la abuela, también aprendías a orar. Ella oraba desde que
se subía al coche hasta que llegaba a la iglesia, a treinta minutos de distancia
cuando yo era una niña. Su tiempo de oración era las primeras horas de la
mañana. Si pasabas la noche en casa de la abuela, te despertaban sus
oraciones. En los últimos años, hizo reuniones de oración en su casa. He conocido a mucha
gente en los EE.UU. que decía: "Aprendí a orar cuando asistí a las reuniones de oración de tu
abuela". Estoy agradecida por el ejemplo que ella me dio y me esfuerzo por ser esa clase de
"Mamá Mamá" para mis nietos.
"Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él" (Proverbios 22:6).
Hoy en día, mientras caminamos a través de las aguas desconocidas de COVID-19, nuestros
hijos necesitan saber cómo orar. Estos son tiempos que dan miedo a un niño. Enséñales el Salmo
56:3: "En el día que temo, yo en ti confío". Anímalos a citarlo cuando se sientan asustados o
inseguros.

Escoge una hora para orar y ora a la misma hora todos los días. Aquí hay algunas herramientas
que usamos para enseñar a nuestros hijos a orar. Adáptalas para usarlas en tu casa. En los años
venideros, dejemos que nuestros niños digan: "Oramos durante la pandemia COVID-19".

1. Haz oraciones de acción de gracias. Usa esta frace; "Señor Tu eres _______. Gracias por
_______.
2. Enseña las diferentes partes de la oración. Necesitarás seis colores diferentes de papel.
Corta el papel en tiras. Dale a cada persona una tira de papel. La persona con la tira
amarilla comienza las oraciones con la alabanza. Grapa su tira en un círculo. La tira negra
representa el arrepentimiento; la persona con esta tira ora y la une a través de la tira
amarilla. Cada una de las tiras se enlaza con la anterior. Azul - acción de gracias, rojo necesidades de los demás, verde - nuestras propias necesidades, blanco - adoración
(todas las oraciones deben terminar en la adoración). Puedes añadir a esta cadena todos
los días durante tu tiempo de oración. Para un cambio divertido, usa M & M's. Asigna una
parte de la oración a cada color. Disfruta de la merienda de M & M!
3. Haz un cubo de oración. Usa una caja (una caja de pañuelos funcionará). Recorta fotos
de lo siguiente de una revista o impresión de la computadora; familia, misiones, amigos,
pastor, presidente, hospital (algo que represente la enfermedad). Pega una foto en cada
lado del cubo. Cada niño se turnará para hacer rodar el cubo por la mesa o el suelo.
Cualquier imagen que caiga encima es el centro de su oración. Los niños disfrutarán
haciendo rodar el cubo muchas veces.

Nota: Teresa Bohannon es pentecostal de sexta generación, esposa de pastor, madre de dos, madre madre de cuatro
(casi cinco), ex editora de campo de la AMP, escritora, dueña de una boutique, diseñadora y amiga. Le gusta leer, diseñar,
coser, pasar tiempo con amigos y construir recuerdos con la familia.

De la Editora
¡Dios está haciendo cosas grandes!
Dios está abriendo muchas puertas y este boletín está disponible en inglés, árabe,
chino, checo/eslovaco, holandés, fiyiano, francés, georgiano, alemán, griego, húngaro,
italiano, japonés, polaco, portugués, español, swahili, sueco, tagalo, tailandés, cree,
cingalés y esrilanqués.

¡Por favor ayúdanos a orar por mas traductores!
Si deseas recibir alguna de las traducciones encionadas arriba, por favor envía
tu petición a:
LadiesPrayerInternational@aol.com
and we will be delighted to add you to our mailing list!
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

Estimada líder de oración, por favor visita la página del Ministerio de oración
Internacional en Facebook y pulsa “Like” (me gusta) sobre nuestra página!!
Facebook Ladies Prayer International Link
También, por favor invita a tu grupo a suscribirse a este boletín GRATUITAMENTE
en: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl o envíanos un correo electrónico
a: LadiesPrayerInternational@aol.com
Por favor comparte esta información con tu iglesia, amigos y familia. ¡Gracias por ser parte de este
próspero ministerio de oración y por ayudarnos a promocionar nuestro boletín GRATUITO y nuestra
página de Facebook!

Quienes somos… Desde el 1999: Damas de Oración Internacional está compuesto de
mujeres alrededor del mundo, que nos reunimos el primer Lunes del mes para unidas
enfocarnos a orar por nuestros hijos y los hijos de nuestra iglesia local y de nuestra
comunidad.
Nuestra misión . . . Estamos comprometidas con la preservación de nuestra generación y
futuras generaciones, así como con la restauración de generaciones anteriores.
Nuestra necesidad . . . Mujeres de pacto que se unan a nosotras el primer Lunes de cada
mes, a orar enfocadas en nuestros hijos.
Tres prioridades de oración...

•
•
•

La salvación de nuestros hijos (Isaías 49:25; Salmos 144:12; Isaías 43:5-6).
Que ellos tomen posesión de la fe a una edad responsable (1 Juan 2:25-28; Santiago 1:25)
Que ellos entren en el ministerio de los obreros de la mies (Mateo 9:38)

