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Un Llamado a la Oración          
Por Jerolyn Kelley 
 
  

Hay ciertos países los cuales al visitarlos te darás cuenta de que tienen un 
horario determinado en el que hacen “llamados a la oración”; en varios de estos, 
hacen ese llamado cinco veces al día. Me ha ocurrido varias veces que mientras 
visitaba alguno de estos países, me han despertado en medio de la noche 
cuando se hace el llamado a la oración. Cada vez que escucho este llamado a 
la oración, soy desafiada en mi espíritu. ¿Estoy tan comprometida con mi fe? 
¿Estoy dispuesta a levantarme por la noche a orar? ¿Preparo mi agenda diaria 
de acuerdo con los momentos en que hay un llamado a la oración? 
 

Debo decir que la pandemia del Coronavirus ha provocado un mayor llamado a orar.  
Me doy cuenta de que estoy centrando mi agenda alrededor de seis horas semanales de oración 
corporativa más otras horas de llamados especiales. Creo que la iglesia del Dios viviente ha sido 
sacudida y está pasando por un tiempo sin precedentes, el cual está abriendo nuevas puertas al 
ministerio de la oración. Es realmente maravilloso ser parte de la iglesia de Dios en momentos 
como estos. 
 
El clamor de mi corazón es ver a las personas orar traspasando sus propios limites. Es fácil orar 
por nuestras necesidades personales o nuestra iglesia, y quizás, aun nuestra propia ciudad. Mi 
pregunta, sin embargo, es ¿Cuánto oras por el mundo? ¿Por las naciones? ¿Por grupos de 
personas? ¿Por los desastres naturales en otros países? ¿Por los niños alrededor del mundo? 
 
Al igual que yo, sospecho que le mayoría de las personas van a dar una tímida respuesta, “No 
muy a menudo.” Por los últimos años, el Señor me ha estado retando a orar traspasando mis 
propios limites. Si, las necesidades de mi familia, mi iglesia, y mi cuidad son muy importantes. Sin 
embargo, mis oraciones pueden alcanzar mucho mas lejos.  
 
Tengo que saber y creer que mis oraciones pueden realmente cambiar naciones. Esto no es 
egocentrista, por el contrario, es la confianza de Dios. Todos tenemos que saber y creer que Dios 
realmente nos utiliza a cada uno individualmente, para impactar naciones. Cuánto más puede Él 
usar a un grupo, que enfocará sus oraciones mas allá de sus propias fronteras.  

 

 



 
La pandemia ha abierto maravillosas puertas a oportunidades para que las personas se 
conviertan en misioneros de oración. En el Reino Unido, las damas se reúnen todos los jueves a 
las 7:00 a.m., a través de Zoom, a orar por las naciones y territorios del mundo. Cada dama elije 
por lo menos diez países por los cuales orar. Cada semana una dama diferente presenta sus 
países y el grupo completo se enfoca en esas naciones.  
 
También es muy hermosa la reunión de oración de niños que toma lugar los sábados en la 
mañana, vía Zoom. Cuan maravilloso es ver a pequeños niños levantando las banderas de los 
diferentes países y orando por ellos. Es mucho más fácil entrenar a un niño que reparar un adulto. 
Mientras más jóvenes son nuestros niños cuando les enseñamos a orar GRANDES oraciones, 
será mucho mejor.  
 
Necesitamos orar regularmente por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, incluyendo 
muchos niños en el mundo. También es importante que nos arrepintamos por aquellos que no se 
dan cuenta de que deben de hacerlo. Tender la mano de esta manera es verdaderamente el amor 
ágape y de lo que se trata la intercesión. ¿Puedo orar por aquellos que nunca me conocerán o 
nunca podrán agradecerme? O, ¿sólo oro por aquellos que conozco y por aquellos que 
reconocerán mis oraciones? 
 
Yo no quiero ser una entre los culpables a los que se refiere Ezequiel 22:30 cuando no se 
encontró a nadie que se “parara en la brecha.” Yo tengo que saber y creer que mis oraciones 
pueden realmente marcar la diferencia en la vida de aquellos que están cerca y los que están 
lejos, a quienes quizás nunca llegue a conocer en este lado del cielo.  
 
¡El LLAMADO A LA ORACIÓN se está llevando a cabo de una manera más grande que nunca! 
¿Puedes ver más allá de ti misma y convertirte en una misionera de oración? ¿Estás dispuesta a 
entrenar a la próxima generación para que hagan lo mismo?  
 
Note: Jerolyn Kelley disfruta la obra misionera en el norte de Europa. Vive en Glasgow, Escocia, y agradece a Dios por su 
maravilloso esposo, hijos y nietos. 

  

Dios nos Está Llamando a Orar 
Por Carla Burton 
  

 
No me gusta que nos comparemos con los demás; la Biblia incluso nos 
enseña que esto es una tontería. Sin embargo, creo que podemos aprender de 
los demás. Personalmente he aprendido los principios de liderazgo de 
aquellos con los que no estoy de acuerdo doctrinalmente. Dicho esto, quiero 
tomarme un momento para hablarles del llamado a la oración para el cristiano. 
   
La religión islámica tiene un principio básico llamado el adhan, que es el 
llamado a la oración. Cinco veces, - sí, me has oído bien, cinco veces al día - 

el almuédano se pone en el altavoz, proclama que es hora de orar, y comienza a recitar el llamado 
a la oración. Esto se oye en toda la ciudad, y los musulmanes dejan de hacer lo que sea que 
estén haciendo, colocan su alfombra de oración en el suelo mirando hacia la Meca, y recitan la 
oración junto con el almuédano. 

Mientras pensaba en esto, me preguntaba cuántos cristianos se toman el tiempo de escuchar el 
llamado de Dios a la oración. Como ves, no tenemos excusa. No necesitamos esperar oír a 
alguien llamándonos a la oración - Dios nos llama cada momento de cada día. Primera de Pedro 
3:12 nos dice, "Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus 

 

 



oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal”. Como ves, Dios no 
tiene momentos en los que el departamento de oración esté abierto o cerrado. Siempre está 
abierto a las oraciones de los justos. Siempre nos llama a la oración, a cada momento de cada 
día. 

Apocalipsis 3:20 dice que Dios siempre está de pie y llamando a la puerta. " He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo". 
A diferencia de los musulmanes que esperan oír la llamada del almuédano para arrodillarse y orar, 
Dios siempre nos llama a pasar tiempo en oración con Él. Está de pie justo fuera de la puerta 
esperando que la abramos y le invitemos a entrar. 

El problema no está en el llamado a orar, sino en la sordera de los oyentes. Nuestra carnalidad, 
nuestra pereza, nuestras distracciones han impedido que nuestros oídos escuchen el llamado y 
respondan al mismo. Nos hemos vuelto sordos a la voz de nuestro Salvador llamándonos a 
levantarnos y orar. Debemos tener cuidado de no ser como los discípulos en el Huerto de 
Getsemaní. Cristo los llamó a velar y a orar con Él tres veces. Incluso les dijo la razón por la que 
no pudieron hacerlo en Marcos 14:38, "Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu 
a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil". Finalmente, Jesús volvió a ellos y les dijo que 
"siguieran durmiendo". Jesús tuvo la reunión de oración sin ellos. No fue porque el llamado a la 
oración no se hiciera; fue porque el oyente no escuchó. 
  
Las animo a que abran sus oídos hoy y escuchen el llamado de la oración que se está haciendo. 
Pero no se detengan ahí. Respondan al llamado y oren hoy. El poder se libera cuando 
respondemos al llamado. Nuestras cargas se desvanecen cuando escuchamos el llamado. 
Nuestros corazones cambian cuando escuchamos su voz. Hoy, se está haciendo el llamado. La 
única pregunta es: "¿Responderás?" 

Note: Carla Burton se convirtió en una niña misionera a los nueve años cuando sus padres fueron asignados a las Islas 
Filipinas.  Se graduó en el Jackson College of Ministries con una licenciatura en música.  Mientras estaba allí, conoció a su 
esposo, J. Kurtis Burton, y con el tiempo se convirtieron en pastores de la Iglesia Turning Point en Madison (North 
Nashville), TN.  Carla es autora de varios libros y es ministra licenciada de la UPC. Su verdadera pasión es ver vidas 
transformadas a través de la iluminación de la Biblia. Debido a este deseo, desarrolló el ministerio "Un enfoque en la 
Pasión". 

  

Jesús, el Autor 
Por Karen Gordon Hemmes  
  

¿Te gusta una gran historia? Las mejores historias, al menos para mí, tienen 
una bella doncella, un héroe espadachín y, por supuesto, un villano malvado. 
¿Qué la hace interesante? Es el conflicto entre esos personajes. Sin ese 
conflicto, no hay historia. El escritor deja que los personajes se enfrenten en 
sus conflictos, sabiendo que al final llegará el "felices para siempre". Todo es 
parte de la trama.  
  

"Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de 
él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios." (Hebreos 
12:2) 

Jesús es el autor de la historia de nuestra vida. La tiene complejamente planeada desde el 
nacimiento hasta la muerte - con todas las aventuras y luchas entre ellas. Soñamos con vivir una 
vida "perfecta", ¡pero qué historia tan aburrida sería! En cambio, la vida es mucho más 
desordenada de lo que queremos que sea. Perdemos nuestra salud, nuestros seres queridos, 
nuestro dinero y, a veces, incluso nuestra esperanza. A menudo, nos preguntamos cómo un Dios 
amoroso puede permitir que ocurran tragedias. 

 

 



José también probablemente se hizo la misma pregunta. Pero Dios estaba escribiendo la historia 
de José, y nosotros como lectores, podemos ver que todo se une. José tuvo que ser vendido 
como esclavo para poder ser acusado e ir a prisión, donde conocería a alguien que lo conectaría 
con el Faraón. Sin experimentar todos esos tiempos difíciles, él no hubiese podido salvar a su 
familia. Dios, el Autor, conocía la trama. 
  
Dios permitió a las mujeres de la Biblia que pasaran por momentos difíciles, para finalmente 
obtener la gloria:  

• El hijo de la Viuda que vivía en Naín tuvo que morir para que Jesús pudiera resucitarlo 
• A la viuda tenia que estársele terminando la harina, para que pudiese experimentar una 

provisión milagrosa 
• Tenía que llegar el hambre, y se tenia que morir el esposo de Rut, para que ella 

finalmente se convirtiera en un antepasado de Jesús 

Cuando nuestra vida es dura, ¿Por qué no abrazar su plan? ¿Cuánto mejor confiar en que nuestro 
amoroso "autor" también será el "consumador" de la historia de nuestra fe? ¿Por qué no orar por 
la paz en medio de las tormentas, sabiendo que Él está a nuestro lado? Después de todo, Él 
también vivió su propia historia como hombre, y su vida en la tierra también estuvo llena de 
desafíos.  
 
" Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto..." 
(Isaías 53:3) 

Recuerda que sin muerte no hay resurrección. Sin la oscuridad, la luz no tiene sentido. Es el 
contraste que crea la bendición. Cuando confiemos en el Autor, sabremos que, no importa lo que 
pase entre nuestro "érase una vez" y nuestro "felices para siempre", será una hermosa historia 
que finalmente traerá gloria al Autor de todo.  
  
Note: Karen Gordon Hemmes es la hermana #3 de las seis hermanas Gordon que cantan, orgullosa abuela de siete, y una 
voraz lectora. Ella asiste a la Iglesia Vertical en Aurora, CO, pastoreada por Robert L. Mitchell.  

  

De la Editora 
¡Dios está haciendo grandes cosas! 

Dios está abriendo muchas puertas y este boletín está ahora disponible en  
Alemán, árabe, chino, checo/eslovaco, coreano, español, francés, georgiano, griego, 
húngaro, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, swahili, sueco, 

tagalo, cingalés, srilanqués, cris y tailandés. 
¡Por favor, ayúdanos a orar por más traductores 

Si desea recibir cualquiera de las traducciones mencionadas arriba, por favor envíe una 
solicitud a LadiesPrayerInternational@aol.com  

 ¡Con mucho gusto le añadiremos a nuestra lista de correo! 
 

 
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!  

 

 

  



 
 
Estimada Líder del Grupo de Oración, por favor visita Damas de Oración 
Internacional en Facebook, y Pulsa “Like” sobre nuestra página! 
 
Además, por favor invita a tu grupo a que se suscriban para recibir este boletín 

GRATUITO en:  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  o envía un mensaje 
solicitando ser añadida a la lista de correo a:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Por favor comparte esta información con tu iglesia, amigos y familiares. Gracias por ser parte de este 
dinámico ministerio de oración y por ayudarnos a correr la voz acerca de este boletín GRATUITO en 
tu página de Facebook.   

 

 

 

 


