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La Oración Cambia Corazones
Por Amy Stoops

"¡Lo que sea necesario, Señor!" es la oración que mi valiente suegra pronunció
durante veinte años, mientras su hijo mayor caminaba fuera del arca de
seguridad. Confiaba mucho, oraba mucho y luchaba ferozmente. Hoy, ese
"muchacho" suyo es superintendente de la escuela dominical, canta en el grupo
de alabanza y permite que Dios lo use para su gloria. Estoy convencida de que
su salvación se dio porque su mamá confió en Dios a través de los caminos a los
que lo llevó una oración de "lo que sea necesario, Señor". Ella oró para que
volviera a casa.
Observé y aprendí, y es bueno que lo haya hecho. Ahora tengo una hija que necesita que su
mamá confíe lo suficiente para orar "Lo que sea necesario, Señor". El Señor me dio una escritura
que se ha convertido en una promesa a la que me aferro. "Esperanza hay también para tu
porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra" (Jeremías 31:17). Mi niña vuelve a
casa. La oración, eficaz y ferviente, la traerá de vuelta.
Ezequiel 36:26-27 está en mi escritorio en el trabajo. Lo tengo ahí, para acordarme de orarlo una y
otra vez sobre mis hijos todos los días. “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra.”
Ora cuando está oscuro. Ora cuando da miedo. Ora cuando parece inútil. Ora cuando la
esperanza parpadea; ora cuando la esperanza brilla; y ora cuando la esperanza estalla en llamas
ardientes de restauración. Mamá biológica, mamá adoptiva, mamá adicional, mamá espiritual, ¡tus
oraciones son poderosas! Tus oraciones iluminan el camino a casa.
Nota: Amy Stoops participa activamente en el Reino de Dios. Además de ser esposa y madre de un ministro, sirve como
directora de Dirigere Christian Academy (K-12), y secretaria de las Damas del Distrito de Maine.

Una Jornada de Oración
Por Crystal Wallace

Me encanta viajar. Me encanta viajar para ver a los amigos y a la familia, y por lo
tanto viajar a lugares conocidos, pero también me encanta viajar a nuevos lugares
y ver nuevos paisajes. Una de las ventajas de ser misionera es poder viajar. En los
últimos años, hemos visitado treinta y un estados y dos provincias mientras
estábamos tratando de conseguir patrocinadores para nuestra misión. También
hemos tenido la bendición de viajar a nueve países europeos.
He emprendido algunas jornadas con mi familia y amigos, han sido viajes que han dado lugar a
muchos recuerdos maravillosos. Sin embargo, muchas veces la jornada la he emprendido a
solas... solitaria... todo por mi cuenta. No siempre son tan placenteras; pero a pesar de eso, se
puede sacar algo bueno de cada experiencia al viajar.
Una de las fotos favoritas de mi infancia es la de mi padre y yo arrodillados junto a un sofá orando.
Yo tenía entonces entre tres y cuatro años. Esa foto me recuerda constantemente lo bendecida
que soy por haber empezado mi jornada de oración a una edad temprana.
A lo largo de mi vida, esta jornada en particular ha sido un proceso y una educación. A veces, ha
sido duro debido a los caminos difíciles, desvíos, giros equivocados y las averías inesperadas. En
ocasiones, parecía que las tormentas iban a retrasar el viaje. Otras veces, el tiempo era perfecto,
las carreteras estaban despejadas y libres de tráfico, y la jornada me llevó a nuevas alturas.
Muchas veces he sido bendecida con familiares y amigos que han viajado conmigo, y esos son
momentos muy agradables. Pero ha habido ocasiones en las que la situación exigía que viajara
sola. Y así lo hizo Jesús:
" Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí
solo" (Mateo 14:23).
"Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí
oraba" (Marcos 1:35).
(Lee también Marcos 6:46, Lucas 6:12, Lucas 5:16, Lucas 9:18, Mateo 6:36-39.)
A veces la jornada ha parecido larga, solitaria y difícil, pero en la oración, he viajado de la duda a
la fe, de la batalla a la victoria, de la debilidad a la fortaleza, de la enfermedad a la salud, y del
miedo a la confianza. Todo esto porque tuve una madre y un padre que no sólo hablaron de la
oración, sino que la demostraron en nuestro hogar, y me iniciaron en mi propio viaje de oración a
una edad muy temprana.
"Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él" (Proverbios 22:6).
Note: Crystal Wallace y su esposo Kevin, son UPCI representantes en el extranjero en Bélgica.

De Regreso a Casa de la Tierra del Enemigo
Por Wanda Chavis

Todavía tengo una copia de las órdenes militares de Cortt a Irak en mi vieja
Biblia. Una mirada a ese papel manchado de lágrimas me recuerda:
•
•

Dios no siempre dice que sí.
Tenía problemas de confianza.

Yo estaba segura de que Dios iba a eliminar esas órdenes. Él iba a mantener a
mi hijo en casa. Mi fe terminó ahí. No CONFIABA en que Cortt volvería a casa sano y salvo si iba
a la guerra durante la invasión de Irak. Sin embargo, se había ido.
Durante días no pude orar. Tenía miedo y estaba preocupada. Pero permítanme ser sincera:
también estaba enfadada. ¿Para qué hablar con Dios ahora? Obviamente me había ignorado los
últimos cuatro meses mientras yo oraba y ayunaba.
Finalmente, lloré mis frustraciones y me arrepentí cuando Dios me mostró mis problemas de
confianza. Me aseguró que traería a Cortt a casa sano y salvo; tenía un plan y un propósito para
Cortt en este tiempo de guerra.
Oré la oración más extraña durante el siguiente año. ¿Puedo compartir esta oración con ustedes
que oran por los pródigos? En realidad, su hijo está en la guerra, en una tierra extranjera. Quizás
desaparecido en combate; incluso prisionero de guerra. Usted siente que es un lugar lejos de
Dios. Pero ¿existe tal lugar? Si Dios es omnipresente, ¿cómo puede estar lejos de Él?
Dios me aseguró que Cortt volvería a casa sano y salvo, así que mis oraciones no eran por su
seguridad física. Mi oración era siempre por su moral y su salud mental. Intercedía
desesperadamente por esto y no entendía por qué. Finalmente busqué la definición de moral:
"Condición de ánimo o mental con respecto al valor, la disciplina, la voluntad de soportar las
dificultades; capacidad de mantener la creencia en uno mismo y en los demás".
Me acordé de Lucas 12:28, que dice: "Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno." Yo
quería que mi hijo volviera a casa "entero". Reprendí y amenacé al enemigo para que no dañara la
mente de Cortt ni le hiciera cuestionar su dignidad o valor. Oré contra los sentimientos de
aislamiento, depresión y soledad. Oré para que su espíritu se animara.
Al orar por su pródigo, ore por estas mismas cosas. Le exhorto a que cubra la mente de su hijo
con la sangre de Jesús. Incluso en la historia del pródigo en Mateo 18, cuando volvió en sí,
recordó lo bien que estaba en la casa de su padre. Se había ido de casa, había decepcionado a
todo el mundo; pero a pesar de todo, su moral no estaba destruida. Redirige tus oraciones. Tu hijo
volverá a casa de esta guerra, sano y salvo.
"Así ha dicho Yahveh: refrena tu voz del llanto, y tus ojos de las lágrimas; porque tu trabajo será
recompensado, dice Yahveh, y volverán de la tierra del enemigo" (Jeremías 31:16).
Nota: Wanda Chavis y su esposo, Jeff, han servido en el ministerio pastoral de la Iglesia Pentecostal Unida de Spring
Lake, Carolina del Norte, desde 1981. Wanda sirve como presidenta de los Ministerios de Damas del Distrito y es
propietaria de Picture of Health & Thermography, LLC.

Ocupada hasta que Él Venga
Por Aimee Staten

En el mundo actual, es demasiado fácil sentirse abrumado por los asaltos del
enemigo. De hecho, es lo que se espera. Dondequiera que miremos, hay
enfermedad y lucha. La gente de todo el mundo está experimentando tasas más
altas que nunca de depresión, suicidio y enfermedades mentales.
Es suficiente para que la mujer cristiana más estoica levante las manos en señal
de derrota. Admito que a veces he tenido ganas de rendirme. Entonces vuelvo a
leer Lucas 19:12-13 y me doy cuenta de que quizá me he perdido parte del
significado de "…negociad entre tanto que vengo".
Cuando nuestra familia respondió al llamado a ser pastores, pensé que sabía lo que podía
esperar. Sin embargo, descubrí rápidamente que todo lo que creía saber no era suficiente. Mi vida
de oración no era suficiente para las batallas que íbamos a atravesar. Mi estabilidad emocional no
era suficiente para las luchas que enfrentaríamos. Las dudas y los temores me sacudían.
Esto es lo que Dios me dio en uno de mis momentos más bajos: Cuando una nación poderosa
obtiene una victoria militar sobre una nación hostil, eso es sólo el comienzo de la lucha. Esa
nación debe entonces ocupar el territorio del enemigo hasta lograr la libertad de sus ciudadanos.
No basta con librar la batalla y luego abandonar el campo, pero ahí estaba yo.
Fue durante esta lucha personal cuando me encontré con la lección de Raymond Woodward
sobre la Oración Ferviente Eficaz. "Se requiere una determinación inquebrantable y un esfuerzo
incansable para preservar una paz precaria y defender una libertad incipiente contra aquellos cuya
ideología prefiere la dictadura a la democracia, y que no se detendrán ante nada en sus intentos
de sabotear el proceso y revertir el progreso. Se puede declarar la victoria, pero las fuerzas de
ocupación deben velar por su cumplimiento".
Una fuerza de ocupación cambia la estructura de una nación. Tanto si lo pretende como si no, la
nación ocupada empieza a adoptar la cultura y los hábitos de sus ocupantes.
Cuando Dios te llamó, no fue un error o un descuido. Te llamó a ti - con tu conjunto particular de
habilidades, tu personalidad y, sí, tus defectos. Te llamó para ocupar hasta que Él venga.
No sé tú, pero mi fe ha crecido tanto -incluso durante este tiempo terrible en nuestro mundoporque finalmente me he dado cuenta de que mi Dios es realmente Todopoderoso. . . y Él está de
mi lado. A mi lado.
Tal vez sea hora de que dejemos de vernos como atacados por el enemigo y le demos la vuelta al
asunto. Armaos. Dejad que vuestra gloria brille mientras marcháis con confianza, sabiendo que
vuestro Rey os cubre la espalda.
Ocupa - no te conformes - sé una fuerza con la que contar bajo la poderosa mano de Dios. Ocupa
y cambia tu cultura local con el poder de tus oraciones y difunde la unción del Espíritu Santo por
donde quiera que vayas.
Nota: Aimee Staten está casada con David Staten, y ellos, con la ayuda de su hija mayor, Aubrey, son pastores en Globe,
Arizona. Aimee fue periodista y actualmente es administradora de becas del condado y secretaria de Arizona Ladies
Ministries. Le gustan las casas históricas, la decoración, los largos paseos con su marido y las compras de artículos de
segunda mano.

De la Editora
¡Dios está haciendo cosas grandes!
Dios está abriendo muchas puertas y este boletín está ahora disponible en:
Alemán, árabe, chino, checo/eslovaco, coreano, español, francés, georgiano,
griego, húngaro, ingles, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso,
suajili, sueco, tagalo, cingalés, esrilanqués, cris y tailandés.
Si deseas recibir cualquiera de las traducciones arriba mencionadas, por favor
envía tu petición a LadiesPrayerInternational@aol.com
¡Y para nosotros será́ un placer agregarte a nuestra lista de correos!
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

Estimada líder del equipo de oración, por favor visite Ladies Prayer International
en Facebook y de un " Me gusta " a nuestra página. Facebook Ladies Prayer
International Link
También, por favor, invite a su grupo a suscribirse a este boletín GRATIS en
Ladies Prayer International o envíe una solicitud por correo electrónico a
LadiesPrayerInternational@aol.com
Por favor, comparta esta información con su iglesia, amigos y familiares. Gracias por formar parte de
este próspero ministerio de oración y por ayudarnos a difundir el boletín gratuito y la pagina de
Facebook.

Quiénes somos... Desde 1999: Ladies Prayer Intl. está formada por mujeres de
todo el mundo, que se reúnen el primer lunes de cada mes para unirse en la
oración enfocada en sus hijos y en los niños de la iglesia local y de la comunidad.
Nuestra misión... Estamos comprometidas con la preservación espiritual de esta
generación y más allá́ y la restauración espiritual de las generaciones anteriores.
Nuestra necesidad. . . Mujeres comprometidas que se unan el primer lunes de
cada mes y oren enfocadas en sus hijos.
Tres prioridades por las que debemos orar...
•
•

La salvación de nuestros hijos (Isaías 49:25; Salmo 144:12; Isaías 43:5-6).
Que se apropien de la fe a una edad responsable (I Juan 2:25-28; Santiago 1:25).

•

Que entren en el ministerio de la cosecha del Señor (Mateo 9:38).

