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Madres de Oración Internacional
Quienes Somos… Desde 1999, 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 lo hijos de los miembros de la iglesia local y la comunidad.
Nuestra Misión… Estamos comprometidas con la preservación de esta generación y mas allá, así como con la restauración de
generaciones pasadas.
Nuestra Necesidad… Mujeres comprometidas que se unan el primer lunes de cada mes y oren enfocadas en sus hijos.
Tres prioridades de la 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 la juventud (1 Juan 2:25-28; Santiago 1:25).
3. Que sean obreros en la cosecha del Señor (Mateo 9:38)

Cultivando el Fruto de Su Espiritu
Por Vercinia Reed
Atraída por el ruido, mire como nuestra pequeña hija arrastraba los pies y cojeaba
mientras felizmente caminaba en un largo pasillo con los zapatos de su papi, mi
sombrero y una encantadora sonrisa. No estoy segura que le quedaba mas grande:
los zapatos que casi se tragaban su cuerpecito o la contagiosa sonrisa que se
dibujaba en sus cachetitos. Cuando ella nota que la estoy mirando, comenzamos a
reírnos, disfrutando las tonterías del momento.
Han pasado los años y ella tiende a tomar prestada mi cartera mas que los zapatos de
su papá, pero las memorias son un vivo recuerdo de que los niños están
constantemente observándonos y aprendiendo de nosotros. En Tito: 2-3, nosotras las mujeres
(mayores) somos llamadas a ser “maestras de buenas cosas”. Es nuestro privilegio y
responsabilidad modelar una vida abundante con los frutos de Su Espíritu: Amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza (Galatas 5:22-23)
A pesar de esto, algunas veces yo me siento como la niña del cartel que representa de opuesto de
lo que deseo inculcar. Vacilo entre pasivamente dejar que las obras de la carne surjan y activamente
cultivar el fruto de Su Espíritu. Me alegra que no estoy sola en esta batalla. Pablo confiesa en
Romanos 7:19, “Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago”.
Que hacemos cuando sale lo “feo” de nosotras? Afortunadamente, podemos seguir adelante para
lograr ser las maestras que estamos llamadas a ser. El carácter se nos revela a nosotras y a otros a
través de nuestras conductas y palabras (Proverbios 23:7; Lucas 6:45). Podemos comenzar a
efectuar cambios entrenándonos con mucha oración, a pensar en cosas verdaderas, nobles, Justas,

puras, amables, de buen reporte, virtuosas y dignas de alabanza (Filipenses 4:8). También somos
dirigidas a sacrificar la carne con sus pasiones y deseos, y a vivir y caminar en el Espíritu (Gálatas
5:24-25). Estos no son peldaños que tenemos que subir, por el contrario, son metas las cuales
debemos tratar de alcanzar diariamente a través de la oración. Consuélate sabiendo que el Espíritu
Santo nos ayuda en nuestras debilidades (Romanos 8:26)
Puntos de Oración:
 Permite que Tu Espíritu encuentre buena tierra para crecer en mi vida.
 Revela las obras de la carne y ayúdame a limpiarme completamente.
 Produce en mi vida una abundante cosecha, que atraiga a otros a Ti.
 Permite que mi vida sea un ejemplo digno a seguir.
 Permite que los niños en mi circulo de influencia me sigan a mi, mientras yo te sigo a Ti.
Cuando yo reconozco mis palabras y acciones en mis hijos, estoy alternadamente animada y
desmayada, porque a veces, cometo errores, pero de vez en cuando, hago bien las cosas. Tenemos
la maravillosa posibilidad de influenciar a otros para bien a través de la Palabra, DEED, Y oración.
Nota: Vercinia Bailey Reed y su esposo, Brad, sirven como Asociados en Misiones (AIMers, por sus siglas en Ingles) en los Emi ratos
Árabes Unidos en donde pastorean la iglesia Abundant Life. Tienen dos hijos, Jaden, de 10 años y Elías, de 3 años. Vercinia tiene un
BHS y MHS en Ciencias de la Comunicación y Desordenes y ha trabajado como Patóloga del Lenguaje y el Habla antes de mudarse a
UAE en el 2003.

Paz en la Tormenta
Por Rhonda Hurst
“Pastor, necesito que ore por una cobertura de protección sobre mi”, fueron las
palabras que escuché de una querida dama de nuestra congregación que trabaja en
un hogar para niños severamente abusados. Vanessa nos contó cuan abusados
están esos niños, y con la llegada de una nueva residente, una niña de ocho años,
también vino opresión y actividad demoníaca. Comenzamos a orar por Vanesa, y
unos días mas tarde su supervisor pidió que mi esposo viniera y orara. El día que él
fue estaba lloviendo afuera fuertemente; y cuando él entró en el hogar, se podía sentir
la fuerte tormenta que caía en el interior de aquel lugar.
Mi esposo habló con el personal por unos minutos, explicándoles como debían de orar y les dijo que
hay poder en el nombre de Jesús (Mateo 10:1,8) El les habló de lo mucho que Jesús ama a los
niños. En Lucas 18:16 Jesús dice: Mas Jesús, llamándolos, dijo: “Dejad a los niños venir a mí, y no
se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.”
Luego de un corto tiempo explicando, mi esposo pidió que todos se tomaran de la mano y
comenzaron a orar. “Señor, venimos a este lugar en el nombre de Jesucristo. No hay nombre que
pueda liberarnos de los tormentos del enemigo mas que el nombre de Jesús. Yo invoco la sangre de
Jesús sobre este hogar que los espíritus malignos que están atormentando a estos niños y a este
personal se tengan que ir. Oro para que la paz reine en este hogar.” Mientras orábamos, el poder del
Espíritu Santo cayo en aquel grupo que se reunió a orar. Algunos de los empleados comenzaron a
temblar bajo el poder del Espíritu Santo. Luego el se fue del lugar, Vanesa le envió un mensaje de
texto diciéndole que todo el personal quería saber que fue lo que les dejo. “Nunca antes habíamos
sentido algo así en nuestras vidas,” le dijeron a ella.
Vanesa nos contó que desde aquella oración el espíritu de paz ha estado en el hogar. El personal va
de habitación a habitación y unos a otros se dicen, “¡Eh! Puedo sentir la paz nuevamente aquí.” Por
este hogar, el Señor ha abierto las puertas para que nosotros podamos orar por los niños de nuestra
comunidad. Verdaderamente, no hay mas grande poder que el de Jesucristo y Su sangre. ¡No
tenemos que sentir temor del enemigo! El nombre de Jesús es mas alto que ningún otro nombre.

Nota: Rhonda Hurst es la esposa de Nathan J. Hurst, quien pastorea en Hollister, CA. Ella es la Presidente del Ministerio de Damas de el
Western District, madre, abuela, cantante, escribe canciones, y es maestra.

Fruto del Espiritu
Por Vickie Oliver
"Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley." (Galatas 5:22-23). Me
alegra tanto que la vendimia de frutas plásticas que llenaba el bello tazón de cristal
están nuevamente de moda! La mayoría de nosotras recordamos las manzanas
rojas plásticas y las bananas amarillas y las uvas de plástico que adornaban la mesa
de la cena. Tengo Buenos recuerdos de los desayunos temprano con la familia cuando mi
papa, que era un bromista, ponía una fruta falsa en mi plato de cereal.

Porque esto pasaba frecuentemente, aprendí a mirar y a gritar con desaliento, “!No otra vez!” Mi
papá comenzaba a explicar las razones por las cuales yo debía de comerme aquella fruta mientras
yo riéndome protestaba.
Si, esa era una fruta falsa, pero el fruto del Espíritu es real fruta-fruta que crece en nuestras vidas por
la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tu no puedes forzar la semilla a convertirse en una planta y
luego en un árbol, hasta dar frutos. Tu tienes que caminar a través de las experiencias de la vida
que permiten que el Espíritu de Dios te ayude a crecer y a ser mas como El.
Crecí un poco mas de AMOR perdonando y amando a alguien no muy amable. Crecí un poco de
PACIENCIA controlando mi temperamento en el trafico o cuando estoy tratando con un niño difícil.
Crecí un poco de TEMPLANZA cuando me aleje de la mesa y perdí unas cuantas libras. Desarrollé
PAZ cuando tuve que confiar en Jesús en medio de la tormenta. Aprendí BONDAD recibiendo la
bondad que no merecía de otros. Brotó el GOZO cuando tuve que tener el gozo del Señor para
fortalecerme aun para lograr pasar el día. La MANSEDUMBRE floreció en tiempos que recibí la
amable corrección de un líder y estoy tan agradecida por las experiencias que causaron que el fruto
de la FE se desarrollara.

Todos crecemos fruto del Espíritu en nuestro caminar con Jesús. Mientras mas nos acercamos a El,
mas somos como El. Yo quiero tener brillantes, saludables y maduros frutos del espíritu. Esto toma
toda una vida. Recientemente compre un bello tazón antiguo como uno que mi abuela tenia en su
mesa. Estaba lleno de pequeñas manzanas y uvas plásticas. Comencé a tirar aquellas frutas fuera
de moda cuando la nostalgia se apoderó de mi. Sí, adorna mi mesa con esplendor. Yo tampoco
puedo lograr que mis nietos se coman las frutas plásticas, pero de seguro que disfruto las risas.
Nota: Vickie Oliver ha viajado por veinte y cinco años a través de nuestra confraternidad ministrando a niños/familias, campamentos
juveniles y enseñando seminarios para maestros. Durante los últimos años, el Señor ha abierto puertas para que ella hable en
conferencias de damas y fuera del país. Ella es esposa, madre y abuela con amor por las almas y deseos de agradar al Señor.

Testimonios
El Pastor Timothy Lee de Tabernacle of Joy en Singapore, bendijo el programa ‘Familia En Una Misión’ en el
Campamento de Jóvenes Bacolod en las Filipinas, en donde 377 recibieron el Espíritu Santo y 43 fueron
bautizados en el Nombre de Jesucristo de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles. Las oraciones
trabajan! -Sometido por Gwyn Oakes, Presidente del Ministerio de Damas.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nuestro equipo de personas de toda Europa
bellamente mezclados y el Espíritu de Dios
uniéndonos en un poderoso ejercito de oración.
En el Brandengurge Gate, el equipo comenzó a
cantar espontáneamente. Oramos en muchos
lugares y cantamos en estaciones de trenes, en
trenes, en las calles mas dramáticamente en una
gran catedral. Debido al canto, hubo muchas
oportunidades para invitar a personas a la iglesia.
En el servicio de domingo, habían 15 visitantes. Un
bello Espíritu impregnaba el servicio y los pasillos
estaban llenos de personas. Uno recibió el Espíritu
Santo y fue bautizado. –Jerolyn Kelley, EME
Misionera y Directora de la Comisión de Oración.
Grupo de Oración de EME cantando
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Gracias Hna. Akers! El boletín es maravilloso, he disfrutado leerlo. Muchas bendiciones, -Vani Marshall, Consejera
Cristiana, MA, BCPC, Coordinadora de Oración de Los Pentecostales de Alexandria
Bendiciones Hna. gracias por enviar el boletín de oración... Es de tremenda bendición... Saludos desde El
Salvador.

31 Virtudes Biblicas para Orar por Nuestros Hijos (7-9)
7. Justicia -- “Dios, ayuda a mis hijos a amar la justicia como Tu lo haces y a actuar justamente en todo lo que
hacen.”(Sal. 11:7; Miq. 6:8)
8. Misericordia -- “Que mis hijos sean siempre misericordiosos, así como su Padre es misericordioso.” (Lucas
6:36)
9. Respeto (Por ellos mismos, por otros, y por las autoridades) -- “Padre concede a mis hijos que puedan
mostrar respeto apropiado a todos, como lo manda Tu Palabra.”(1P. 2:17)
Sometido por Gwyn Oakes. Derechos reservados de Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Utilizado con
permiso del autor.

From the Editor
God is doing mighty things!

Debbie Akers

Ha sido mi meta y mi visión desde que se me pidió que comenzara este boletín, que estuviese disponible en
varias lenguas. Dios ha abierto muchas puertas y este boletín ahora esta disponible en Inglés, Español, Francés,
Alemán, Holandés, Portugués, Ruso, Griego, Árabe, Farsi, Checo y Chino con muchos mas por venir.. Especial
agradecimiento a la Hna. Dianna Tuttle y Jerolyn Kelley así como el equipo de traductores que hacen posible que
esto suceda cada mes” También, al Reverendo Don Hanscom que está trabajando con la traducción al Urdu,
Hindi, Thai, Tamil, Sinhalese y Laotian! Así es que bajo la dirección de la Hna. 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
pedimos a Dios que continúe bendiciendo este ministerio de Oración. Debbie Akers, Coordinadora y Editora de
Madres de Oración Internacional.

Por favor envíe sus testimonios e Ideas de Grupo de Oración a:
MothersOfPrayerIntl@aol.com o debiakers@aol.com

Enlaces del Ministerio

Memorial de Madres

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

Escanee Código QR para mas información
acerca de Memorial de Madres

Praying the Word Effectively $14.95
Promises for all situations in life are found in God? Word. Learn to pray the Word and be
effective in your prayers. This comprehensive book will awaken your desire to search for
more of God's promises. Spiral bound to lay flat for use at home, on prayer walks or in the
church prayer room.
314.837.7304 ext. 412 or ladiesministries@upci.org.

