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Madres de Oración Internacional
Ha sido mi meta y mi visión desde que se me pidió que comenzara este boletín, que estuviera disponible en varias
lenguas. Dios ha abierto muchas puertas y este boletín ahora está disponible en Inglés, Español, Francés, Alemán,
Holandés, Portugués, Ruso, Griego, Árabe, Farsi, Checo y Chino con muchos más por venir. Así es que bajo la
dirección de Gwyn Oakes, Presidenta del Ministerio de Damas de UPCI, para mejor representar nuestra misión de
oración por nuestros hijos alrededor del mundo, en lo adelante seremos reconocidas como Madres de Oración
Internacional. Nos regocijamos y le rogamos a Dios que continúe bendiciendo este ministerio de Oración. –Debbie
Aakers, Coordinadora y Editora de Madres de Oración Internacional, UPCI

Quienes Somos. . . Desde1999: Madres de Oración Internacional se compone de mujeres
alrededor del mundo, las cuales se reúnen el primer lunes de cada mes para unirse en oración
enfocada por sus hijos y los hijos de los miembros de la iglesia local y la comunidad.
Nuestra Misión. . . Estamos comprometidas con la preservación de esta generación y más allá,
así como con la restauración de generaciones previas.
Nuestra Necesidad. . . Mujeres comprometidas que se unan el primer lunes de cada mes y oren
enfocadas en sus hijos.
Tres Prioridades de oración...
1. La salvación de nuestros hijos (Isaías 49:25; Salmos 144:12; Isaías 43:5-6).
2. Que tomen posesión de la fe desde su juventud (I Juan 2:25-28; Santiago 1:25).
3. Que sean obreros de la cosecha del Señor (Mateo 9:38)

Orando por la Armadura de Dios sobre mis Hijos
Por Wanda Chavis
Con la Palabra de Dios como nuestra arma y la oración como nuestra
munición- ¡Nuestros hijos pueden vivir una vida de Victoria y ser vencedores!
Ora esta oración sobre tus hijos todos los días y confía que ¡La Palabra de
Dios no falla!
Efesios 6:10-18 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el
poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis
estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día

malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la
verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la
paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos.
Verse 14: Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la
coraza de justicia; Ora:
Señor Jesús, te doy las gracias por mi hijo/a. Da a mi hijo/a la confianza de que tú estás con
el/la y que rechace todo el que intenta algún mal en contra de el/la. Señor, yo oro por una mente
que pueda discernir exponiendo las escenas del enemigo. Ensancha el territorio de mi hijo/a y
permite que pueda sentir tu aprobación cubriendo su corazón como un escudo. No permitas que
el deseo de comprometer el evangelio se apodere de el/la sino dale la determinación para que se
pare firme por la verdad. Dale profundas convicciones y estandartes morales para reflejar tu
Santidad. Protege nuestra familia mientras peleamos en contra del enemigo. Te doy las gracias
Jesús porque ninguna arma forjada contra mi hijo/a prosperará. Manda tus ángeles a su
alrededor en este día.
Verse 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ora:
Jesús, mantén a mi hijo/a santo/a en todo. Protégele de espíritus seductores, especialmente
cuando el/la está cansado/a y agobiado/a. Dale a mi hijo/a amigos y mentores que le ayuden a
fortalecerse y a proteger su fe. En el nombre de Jesús yo ato el temor al fracaso en la vida de mi
hijo/a. Por favor no dejes que su fe se dañe con la resistencia diaria a que el/la se enfrenta
cuando se para firme por la Verdad. Permite que mi hijo/a te tema a ti más que a ningún
hombre.
Verse 16: Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos
de fuego del maligno. Ora:
Señor, mientras mi hijo/a pasa tiempo en oración, hazle saber cuánto le amas y que tú eres
nuestro refugio y fortaleza. Preserva el tiempo de nuestra familia y cubre nuestro hogar con paz.
Dale a mi hijo/a favor en la comunidad y no permitas que se compare con otros. Dale una carga
genuina por las almas perdidas y líbrale de la presión de sus compañeros. En el Nombre de
Jesús, pongo fin a todas las operaciones del enemigo en contra de mi hijo y nuestra familia.
Verse 17: Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de
Dios: Ora:
Dios, cura la mente de mi hijo de cualquier confusión. Permite que un espíritu de arrepentimiento
siempre guíe su vida. Gracias por traer la salvación completa a mi hijo/a en una temprana edad.
Te pido que él/ella se adueñe de esta verdad y que Tú le unjas con oleo de alegría en vez de
luto. Vístele con la vestidura de la alabanza en vez de un espíritu de depresión. Permite que
el/la sepa tus planes de prosperarle, de darle esperanza y un futuro. Ordena sus pasos en Tu
palabra y prepárale un sendero recto. Bendice mi hijo/a en devoción privada, dale
entendimiento y permite que Tu palabra se convierta en su recurso y en su placer. Usa mi hijo/a
en el ministerio para tu cosecha – enseñando sus manos a pelear en el Espíritu – a través de la
Palabra.
Verse 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; Ora:
Señor Jesús, oro por tu cobertura de protección sobre mi hijo/a. Desata la protección y
bendición de Isaías 58:8 sobre el/la. “Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se
dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.”
En el Nombre de Jesús!

Nota: Wanda creció en el hogar de un pastor misionero. Se casó con Jeff L. Chavis en el 1975 y ha ministrado al lado de
su esposo, pastoreando una iglesia multicultural/militar por más de 25 años. Ella ha dado escuela en el hogar a sus tres
hijos, Brocc, Cortt y Kyle; (ahora involucrados a tiempo completo en el ministerio) luego se graduó en el 2012 con un
Diploma de un Bachillerato en Ciencias en Medicina Alternativa. Ella se une a su esposo en un ministerio a tiempo
completo y es la Presidente de Damas del Distrito de Carolina del Norte. Wanda está en gran demanda para hablar en
conferencias de damas y es una autora superdotada. Ella siente una carga especial por mujeres de la casa pastoral
(Viudas e Hijas de Pastores) y es mentora personal a docenas. Su página de internet es: www.wandachavis.com

Una Parabola
Por Orvada Churchill ‘
Efesios 6:11-18
Había una vez, en una pequeña villa rodeada de dragones hambrientos, vivían
dos familias, una al lado de la otra, en la orilla de una espesa foresta. En cada
una de esas dos casas había una madre, un padre, y un hijo. Ambas familias
sabían acerca de los dragones y sabían que siempre debían vestirse con una
buena armadura. Ambas madres miraban por las pequeñas ventanas todos los
días para ver si podían ver alguno de los dragones, pero los dragones eran
pequeños y podían esconderse entre los árboles. Ninguna de las madres podía ver el peligro,
pero habían aprendido que se debían poner la armadura, aun cuando no podían ver los
pequeños dragones.
Cada hijo crecía y crecía, hasta que llegó el momento cuando ambos necesitaban salir de la
casa todos los días para ir a la escuela de la villa. Que día aquel, cuando los dos muchachos
salieron por la puerta, completamente cubiertos con la armadura, para ir al mundo solos por
primera vez. Las radiantes madres miraron a sus hombrecitos alejarse de ellas para enfrentar al
mundo solos.
Cada mañana, los padres se levantaban temprano para ir al denso bosque a cortar madera para
la villa. Y cada mañana, las madres levantaban a sus hijos y juntos con mucho cuidado se
ponían la armadura antes de comenzar con los deberes o comerse la avena y el pan. Pero una
de las madres comenzó a quedarse en la cama un poco más de tiempo durante el largo y frio
invierno. El padre se iba, y con el poco tiempo que le quedaba, la madre saltaba de la cama y
rápidamente le daba de comer a su joven hijo y desordenadamente le ponía su armadura, y le
apresuraba a salir por la puerta por el día. De hecho, ella se acostaba más temprano cada día
en vez de ponerle aceite a la armadura y pulirla para toda la familia. Toda la armadura se estaba
doblando y oxidándose, y en poco tiempo la armadura ya le estaba quedando pequeña al
muchacho. Ella realmente necesitaba apurarse con el problema de la armadura, pero tenía tanto
que hacer…
La madre de la casa de al lado también tenía mucho que hacer, así que tenía que reparar la
armadura durante la noche cuando el muchacho dormía. Ella cuidadosamente afinaba su
espada, se aseguraba de que las suelas de sus zapatos estaban fuertes y cuidadosamente
sacaba cualquier abolladura de su escudo y su yelmo.
La coraza y el escudo eran cuidadosamente inspeccionados antes de ella irse a la cama cada
noche. Entonces, cada mañana, ella siempre se levantaba con su esposo e inspeccionaban
juntos la armadura antes de ponérsela al muchacho. Cuando lo despertaban, ponían cada pieza
sobre el cuidadosamente, recordándole que tenía que usarlos si necesitaba protección de los
pequeños dragones. La mamá instruía al muchacho como mantener su propia armadura, en
caso de que ella alguna vez no pudiese hacerlo.
Los pequeños dragones también estaban creciendo y haciéndose mas bravos. Ya no se

escondían entre los matorrales, sino que comenzaban a perseguir a los muchachos. El primer
muchacho le dijo esto a su mama y ella rápidamente le respondió, “Bueno, entonces ¡corre más
rápido!” El Segundo muchacho también le dijo a su mamá, y ella respondió, “Entonces ten
mucho más cuidado de asegurarte de que tu armadura este fuerte y ajustada, y nosotros vamos
a tener mucho más cuidado en las mañanas de que te quede bien puesta”
Los dragones, envalentonados con el primer muchacho el cual se cayó al tropezar con sus
zapatos rotos, comenzaron a arañarle. Mentiras, uno de los dragones le quito la protección del
lomo, mientras que Desleal, otro dragón, pudo arrancarle escudo. Perverso, un malo y feo
dragón, pudo desde atrás removerle la coraza. Ahora el muchacho quedó con solo una espada
oxidada y su yelmo. Él les tiro como pudo, pero la espada estaba muy embotada y oxidada para
poder hacer algo, la tiró en derrota. Cuando bajo su cabeza, se le cayó el yelmo y salió rodando.
Los dragones, hicieron su día de juego, se fueron y buscaron al otro muchacho para
atormentarlo.
El Segundo muchacho, quien que les vio venir estaba bien preparado para ellos, pudo usar su
arma y escaparse de los molestosos pequeños dragones.
Hubo un gran luto en la primera casa aquella noche cuando la madre y el padre trataban de
curar las heridas que le habían hecho al cuerpo y el alma del muchacho. La madre tomó la
determinación, de que cuando el pudiera pararse nuevamente, ella nunca más seria negligente
con la armadura. Ella estaba alegre, porque tan ocupada como estaba, su vecina vino a
ayudarle a reparar y pulir la armadura de su hijo.
Nota: Desde el 1966 Orvada Churchill ha sido Maestra de escuela pública, privada y ahora maestra en el hogar. Ha sido
esposa de pastor por 45 años, y es una feliz devota de oración por sus hijos, nueros, y seis maravillosos nietos. Orvada
es también Presidenta del Ministerio de Damas del distrito de Alaska/Yukon y es autora y conferencista excepcional

La Madre del Hijo Prodigo
¿Dónde estaba la madre del hijo prodigo
en ese día hace mucho tiempo?
¿Cuáles eran sus pensamientos?
¿Y cuáles sus temores
Mientras ella le vio partir?
¿Cuantas veces en la oscura noche
se derramaron lagrimas por sus mejillas?
Se salió de la cama
Y calló en sus rodillas,
¡Solo para orar que su hijo estuviera bien!
¿Cómo fueron sus días cuando no sabía?
¿Estaba vivo? ¿Tenía abrigo? ¿Estaba bien?
¿Quiénes eran sus amigos?
¿Donde dormía?
¿Había alguien allí a quien ella le pudiera hablar?
Pero, oh, en ese día cuando miró hacia la calle
Como lo había hecho desde que su hijo se fue,
Un amor inexplicable inundo su alma
¿Lloró?
¿Qué dijo?
Yo creo que el padre dio la bienvenida al hijo

Y el muchacho saludó a su hermano,
Los sirvientes prepararon el camino
Para que él entrara por la puerta
A los brazos de su madre que le esperaban.
Autor desconocido
Sometido por Brenda Bowley

Enlaces del Ministerio
Pentecostal Publishing House
Mothers of Prayer Intl
UPCI Ladies Ministries
Reflections
Today's Christian Girl
More to Life Bible Studies
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries

Testimonio
Luego de 20 años de haber estado descarriado, uno de nuestros “hijos” vino a la iglesia con
su madre un domingo en la mañana. ¡El recibió el Espíritu Santo y fue bautizado en el
Nombre de Jesús! Gracias Wanda por nunca haberte dado por vencida con nuestro hijo
mayor Terrence. Wanda M es la coordinadora de DOZ/Madres de Oración Internacional en
Christ Temple – Joyce R y Karen S, PHX AZ, Pastor G Hogan

Idea Para el Grupo de Oración
Durante nuestra reunión de Madres de Oración Internacional, hicimos una “Caminata de
Oración” alrededor del Departamento de Escuela Dominical de nuestra iglesia. Fuimos a cada
salón y oramos que cada estudiante sienta amor por las cosas de Dios y para que Dios bendiga
y anime a cada maestro/a.

Cita

Hasta que Dios abra la Próxima Puerta… Alábale en el Pasillo!
From the Editor
Dios está haciendo cosas grandes!
Por favor envíe sus testimonio e Ideas para Grupos de Oración a:
MotherOfPrayerIntl@aol.com o debiakers@aol.com

Debbie Akers

Agradecemos de manera especial las tantas traductoras y correctoras.
Gracias a todas por su carga y pasión por la obra de Dios y este ministerio
de oración.

The Girl in the Dress..................................... $10.00
PPH Stock #: 22690 Lori Wagner
How exciting! Finally, a book written just for girls - a book about the
importance and beauty of holiness. The Girl in the Dress helps us to
realize why it is important to take a stand in today's world on modesty
and purity. The authors take an excellent approach concerning the way
the Bible teaches us to walk, talk, and dress.
Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!
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