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Escudos y Adargas 
Por Kay Burgess 

 

Salmos 91:4 “Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; 
Escudo y adarga es su verdad”. 
 
¿Qué es un escudo, te preguntarás? Excelente, ¡me alegro de que lo preguntes! 
Yo tampoco estaba segura, aunque he leído muchas veces sobre ellos en la 
Biblia. Tuve la oportunidad de visitar varios castillos medievales en España, y 
allí, en esas armerías históricas con todo tipo de armas raras y aterradoras, 
descubrí que los escudos y las adargas no son en absoluto lo mismo. 

 
Los escudos son armas más grandes y pesadas que se sujetan con correas al antebrazo y que 
pueden emplearse contra un atacante o clavarse en el suelo y utilizarse como elemento disuasorio 
contra los proyectiles que se aproximan. Una adarga es también un escudo, algo más pequeño, 
más redondeado, también sostenido por la mano contraria, también muy eficaz como arma 
ofensiva. 
 
Sin embargo, David declara en Salmos 91:4 que el Señor será nuestro escudo y nuestra adarga: 
¿por qué la distinción? El escudo ofrece más protección general y puede usarse como parte de un 
muro de escudos, mientras que la adarga se usaría más bien para la defensa personal en 
momentos de combate más rápido y agresivo. De cerca, cuando el ataque se mete en nuestro 
espacio personal.  La distinción de David me permite saber que, de cualquier manera -ya sea que 
estemos luchando en compañía de nuestros hermanos o que el enemigo nos haya atacado 
individualmente- Dios es nuestro refugio y fortaleza y ya ha provisto nuestra protección y defensa.   
  
Salmos 91:4 específicamente declara “escudo y adarga es su verdad”. Hoy mas que nunca, Su 
verdad es lo que nos sostiene y nos protege. La Palabra de Dios no ha cambiado o menguado de 
ninguna manera, a pesar de los intentos del enemigo de cancelar todo lo que sea remotamente 
piadoso o bueno. Podemos mantenernos firmes en la verdad de Dios que nunca nos dejará ni nos 
abandonará. Podemos confiar en que cualquier arma formada contra nosotros no prosperará. 
Cuando el enemigo venga como un diluvio (¡o una pandemia!) el Espíritu del Señor en nosotros 
(¡Su verdad!) levantará un estandarte contra él.  
 
¡Así que sigue luchando, hermana mía! ¡Sigue peleando la buena batalla! Ponte toda la armadura 
de Dios y toma tus armas del espíritu. Construye un muro de oración y alabanza alrededor de tu 

 

 

 

 



hogar, tu familia, tu iglesia, tu ciudad. Usa las armas que Dios ha provisto para tu defensa - ¡el 
enemigo no tiene poder contra ellas!  
 
La adarga también sirve para otro propósito importante: agarrada con fuerza en el puño izquierdo, 
se utiliza para desviar los golpes y para proteger la mano que lanza. No sé ustedes, pero a mí eso 
me emociona. Eso me dice que no sólo tenemos las armas que necesitamos para vencer al 
enemigo, sino que nuestro gran Dios también nos ha proporcionado protección mientras las 
usamos. Cuando confiamos en la palabra de Dios y la empleamos en nuestras vidas, tenemos 
una promesa probada y verdadera de que Él será nuestra defensa. "En cuanto a Dios, perfecto es 
su camino, y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo es a todos los que en él esperan”. (Salmos 
18:30) 

Nota: Esposa, madre, misionera veterana, Kay Burgess vive en Madrid, España, en donde ella y su marido pastorean Tabernáculo de Vida Madrid y sirven como 
Superintendentes del Distrito 1, Madrid. También sirve actualmente como secretaria nacional de Damas para España.  

 
 

   

La Oración que Aniquila la Condena 
Por Shirley Buxton 

 

Tanto la historia secular como la sagrada hablan de reuniones de oración que se sabe 
que han sacudido ciudades, incluso países, y hasta continentes. Por mi parte, he tenido 
el privilegio de estar unas cuantas veces en una atmósfera de oración tan intensa y 
ardiente que todos los que estaban allí sabían que estábamos en la santa presencia de 
Dios. "Vi ángeles alineados en las paredes de este santuario", dijo después una de mis 
hermanas, y aunque yo no vi ángeles, supe que estaban allí, y algunas de nosotras nos 
habíamos despojado de nuestros zapatos, y yo había hundido mi cara en la alfombra…y 
temblando como si fuera arrastrada por el giro de una gran tormenta, lloré. Porque, de 

una manera singular, lo puro, lo divino, se había extendido sobre nosotros, frágiles seres humanos, y apenas 
podíamos asimilarlo. Hasta este momento me resulta imposible describir con precisión y exactitud aquellos 
minutos. 
 
Los horarios de las iglesias apostólicas ofrecen oportunidades para la oración colectiva, y nuestros ministros 
nos animan  a participar en estas reuniones. Algunas están segregadas por grupos: mujeres, hombres, 
líderes, jóvenes. "Recuerde, la oración previa al servicio 30 minutos antes de que comience el servicio", es a 
menudo parte de los anuncios actuales. En cada servicio se dedica un tiempo a la oración. Con frecuencia, 
los que necesitan sanidad se reúnen en el área del altar y son ungidos con aceite, como indica la Biblia. 
 
Nuestros ministros y el Espíritu Santo en nuestro interior nos exhortan a orar en nuestros hogares, y en un 
horario regular (o no muy regular) nos arrodillamos o nos sentamos en un lugar especial a orar. Algunos 
tienen un método particular durante su tiempo de oración; algunos tienen listas para recordar necesidades 
particulares y también improvisan según le van llegando las necesidades a sus pensamientos.  
 
Pero muchos de nosotros estamos agobiados por la idea de que no oramos lo suficiente. Nos cuesta orar 
como creemos que debemos hacerlo. Satanás nos acusa y nos sentimos condenados. 
 
Me gustaría ayudarte con eso hoy, para que te liberes de ese sentimiento de culpa. Si bien las reuniones 
dinámicas de oración en la iglesia nunca podrán ser reemplazadas por otra cosa -al menos en esa escala- y 
si bien debes tener un tiempo para la devoción personal en tu hogar, quiero que entiendas que hay otras 
formas efectivas de orar. El tipo de oración que estoy recomendando hoy es un cumplimiento de la Escritura 
que dice: "Orad sin cesar". Ahora bien, todos sabemos que no tiene sentido pensar que Pablo quiso decir 
que debemos estar constantemente de rodillas, o sentados en nuestra silla de oración, o viviendo en la 
iglesia en la sala de oración. No, lo que quiso decir es que deberíamos vivir de tal manera, con una 
convicción tan profunda y verdadera, que un sentido de lo santo está constantemente con nosotros, sin 
importar lo que estemos haciendo. Podemos estar riéndonos con un bebé pelirrojo, o pelando papas rojas, o 
jugando al softball con nuestro hijo pequeño, pero en el fondo, perpetuamente allí, está la presencia 
permanente de Dios. Y en un momento, vislumbramos la eternidad para el bebé, o nos sorprende de nuevo 
lo bendecidos que somos por tener papas fritas para nuestra familia, o pensar que hay mamás que no las 
tienen, y recordar que muchos de sus bebés se van a la cama con hambre... y en ese momento, respiramos 
una oración por ellos. No en voz alta, tal vez. Tal vez ni siquiera murmurada, pero estamos agradecidos, 

 

 

 

 



estamos agobiados. Puede que lloremos. Y, de hecho, algunos días caemos sobre nuestros rostros y nos 
lamentamos por los males de la humanidad. 
 
No te dejes condenar por Satanás. Sé una mujer de oración que en el fondo de tu alma se ha asegurado un 
lugar virtuoso y santificado donde mora el espíritu de Dios. Guarda ese lugar donde la gloria puede brotar en 
cualquier momento para que la adoración ascienda libremente desde tu ser, sin importar dónde estés o qué 
estés haciendo. Protege ese espacio. Cultiva los ojos que lloran en el mercado del barrio cuando te das 
cuenta de que una mujer joven se acerca para coger un melón o una cucharada de habas verdes o una 
cebolla amarilla y recuerdas que ella vivirá para siempre... en algún lugar.  
 
 Nota: Shirley Buxton nació en un hogar de predicadores pentecostales, se casó con un predicador y tiene hijos, parientes y múltiples amigos que son predicadores. 
Hace meses, después de 64 años de matrimonio, el amor de su vida se fue al cielo, y aunque todavía se lamenta, sigue diciendo: "He vivido la mejor vida del 
mundo". La obra de Dios es su corazón. 

  
 

 

   

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, español, francés, georgiano, griego, húngaro, 

inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, swahili, sueco, tagalo, 
cingalés y tailandés. 

¡Por favor ayúdenos a orar por mas traductores! 
Si desea recibir este boletín, por favor envíe su petición a  

LadiesPrayerInternational@aol.com  
 y será un placer para nosotras agregarle a la lista de correos! 

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) 

 

 

 

 

 
 

   
 

  



Ministerios que apoyamos... 
 
TUPELO MANSION (MANSIÓN DE LOS NIÑOS DE TUPELO) 
Los niños viven en un entorno con oportunidades para crecer espiritual, física y emocionalmente. 
NEW BEGINNINGS (NUEVOS COMIENZOS) Atención de maternidad para madres biológicas que 
consideran la adopción y colocación de niños para parejas adoptivas. 
HAVEN OF HOPE (REFUGIO DE ESPERANZA) Programa para niñas de 13 a 16 años con problemas de 
comportamiento y emocionales. 
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS (RANCHO EL FARO PARA NIÑOS) Sanando las vidas rotas y heridas de 
los adolescentes. 
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