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Oración Diaria 
Por Yona Van Gorp 

 

 En febrero, mi esposo y yo ministramos en otra iglesia. Durante el llamado al altar, yo 
tocaba el piano. Al final del servicio, tomamos los nombres de los que habían recibido 
el Espíritu Santo durante el servicio. Nuestra hija, Louisa, era una de ellas. No oré con 
ella, no la oí orar y no la vi recibirlo. Mi esposo dijo que la vio orar en el altar y cuando 
se acercó a orar con ella, ya estaba hablando en lenguas. 
 
Para ser honesta, estaba un poco decepcionada por no haber estado cerca de ella 
cuando sucedió. La historia se repetía. Cuando nuestro hijo, Natanael, recibió el 
Espíritu Santo, él también estaba orando solo en el altar mientras nosotros servíamos 

en otra iglesia. 
 
Fui dirigida a Proverbios 6:6. Pero el Señor me pidió que considerara a la madre pato. Así que permíteme 
parafrasear: "Ve a la pata, oh madre; considera sus caminos y sé sabia". En el momento en que sus crías 
nacen y salen del cascarón, la mamá pata se pone en marcha. Las pequeñas crías de dos minutos siguen a 
su madre a todas partes. Minutos después de nacer, abandonan el nido, vuelan desde un árbol, caminan, 
nadan... todo esto porque la mamá también lo hace. Siguen lo que la ven hacer. 
 
“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Corintios 11:1). 
Aunque nuestros hijos no nos sigan en una línea perfecta como los patos bebés, ellos también nos observan. 
Los niños tienden a captar lo que ven. Si ven lo malo, tenderán a hacer lo malo; y si ven lo bueno, tenderán a 
hacer lo bueno. Nuestros hijos seguirán a Cristo como nosotras le seguimos a Él. 
 
¿Cómo le seguimos entonces? ¿Le seguimos con una agenda? ¿Le seguimos en ocasiones especiales? ¿O 
seguimos a Cristo a diario?  
 
Tito 2:7 dice, “Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras” 
 
No siempre nos es posible estar constantemente cerca de nuestros hijos para decirles que oren, que 
busquen del Señor, que canten, que adoren, que lean su Biblia. Pero ellos nos ven. Te ven, mamá, cuando 
oras en el coche, cuando oras por los demás. Te ven en el altar. Te ven cuando, en medio de la enfermedad, 
decides confiar en Dios. Y porque te ven seguir a Cristo en tu vida diaria, saben qué hacer y cómo recibir la 
presencia de Dios en su vida. Porque mamá también lo hace. 
 
Note: Yona Van Gorp es la esposa del pastor de  the Rock Church, Brussels, Belgium. Madre de dos hijos, Nathanael (10) and Louisa (7), ella tambien es maestra 
de escuela primaria a tiempo complete en una escuela secular del centro de Brussels.   

 

 

 

 

 
 

   

 
 



La Importancia de la Oración Diaria 
Por Verssie Churchill 

 

Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba 
y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme 
al número de todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, 
y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía 
todos los días. 
(Job 1:5) 

  
Danos hoy nuestro pan de cada día. (Mateo 6:11) 
  
La que implica la Escritura es que debemos orar diariamente. Parece que Job oraba cada día 
por sus hijos. Jesús insinuó en lo que llamamos "El Padre Nuestro" que debemos orar 
diariamente. 
  
Poco pensamos en el hecho de que debemos tener aire para respirar cada día y alimentos 
para nutrir nuestro cuerpo. Forma parte de nuestra vida, y simplemente lo hacemos. La 
oración es nuestro aliento y alimento espiritual. Debemos tenerla cada día para vivir 
espiritualmente. 
  
Cuando volamos, la azafata siempre nos dice que en caso de que caiga la máscara de oxígeno 
nos pongamos primero nuestra máscara antes de ayudar a los demás. Antes de poder ayudar 
a nuestros propios hijos espiritualmente, debemos tener nuestra propia relación con Dios. La 
oración diaria es importante para esta relación. 
  
No importa la edad de nuestros hijos, orar por ellos es imprescindible. Independientemente 
de las demás responsabilidades que tengamos, debemos sacar tiempo para orar. No 
podemos dejar que lo urgente deje a un lado lo importante. 
  
Lo único que podemos llevar al cielo con nosotros son nuestros hijos. Sin embargo, ellos 
deben tener su propia relación con Dios. Debemos comenzar mientras son jóvenes. Se ha 
dicho que enseñamos más con el ejemplo que con las palabras. Por eso es tan importante la 
oración diaria. También confirma el cliché de que " los actos hablan más que las palabras". 
  
Los niños observan nuestro comportamiento y lo imitan. Confieso que me parezco mucho a 
mis padres, que ya no viven, a la hora de adorar y orar. Mi hija, que es esposa de pastor, me 
envió hace poco una nota agradeciéndome por haberle enseñado a orar. Mi suegro no 
permitía que sus hijos subieran al autobús escolar antes de orar con ellos. Si queremos que 
nuestros hijos oren, debemos dar el ejemplo. 
  
La oración diaria es importante para nuestra propia relación con Dios, pero también para 
nuestros hijos y su futuro.  
 
 Nota: Verssie Churchill es la esposa del Obispo H.E. Churchill, Presbítero Ejecutivo de la Región Noreste de la UPCI. Fundaron la Primera UPC de Lewiston, Maine, y se retiraron 
después de pastorear esa congregación durante cuarenta y cuatro años. Fue presidenta del Ministerio de Damas y sigue participando activamente en el ministerio con su marido.  

 

 

 

 



Es una vocalista ungida músico y expositora con un don de hospitalidad y una pasión por la oración. Durante la pandemia dirigió la oración semanal en directo en Facebook.   

      
 

 

 
 

   

From LPI Director and Editor 
 

¡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)  

 

 

 

 

 

 


