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El Legado de Una Abuela que Ora 
Por Stacy Gaddy  
 

Mi abuela (o "granny", como la llamaban todos) era una mujer fiel a la oración; es decir, ella 
encendió fielmente sus velas y citó sinceramente sus oraciones diarias. La escuché a menudo 
murmurar su "Ave María" mientras apretaba sus rosarios. Las oraciones del Rosario eran todo 
lo que mi abuela sabía. Esta fue probablemente mi primera introducción a la oración. Estoy tan 
agradecida de que mi hijo e hija tengan la herencia de ser bendecidos con dos poderosas 
abuelas apostólicas que saben cómo buscar el rostro de Dios. Estas mujeres han tenido un 
tremendo impacto en mis hijos. 
 

Me recuerda a una abuela en la Biblia que también influyó grandemente la vida de su nieto. Su nombre era Lois y 
aunque solo se le dio una característica en 2 Timoteo 1: 5, es una poderosa; "Cuando invoco para recordar la fe 
genuina que hay en ti, que vivió primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice ... 
  
Ella era una mujer de fe genuina. Ella no era de una manera en la iglesia y luego vivía de otra manera en casa, si 
su fe en Dios era constante. Ella no solo modeló esto a su familia, sino que evidentemente fue enseñado 
intencionalmente y transmitido (2 Timoteo 3: 14-15). Qué gran cumplido Pablo le dio a Timoteo cuando dijo que 
reconocía la misma fe en él que en su abuela. 
 
En Tito 2: 3 se menciona que las mujeres ancianas deben ser maestras de cosas buenas. Esto muestra el valor 
que se le da a las mujeres mayores por su sabiduría, perspectiva en la vida y años de experiencia. Los niños de 
hoy se enfrentan a un mundo completamente diferente al de sus abuelos, o incluso al de sus padres. Nuestra 
sociedad, como un todo, está apoyando cada vez menos los principios piadosos. Por lo tanto, el mejor obsequio 
que se le puede dar a un nieto es orar por ellos. 
 
El legado de fe de Lois indudablemente impactó a miles de personas a través de Timoteo durante sus años de 
viaje y predicación del evangelio. La única vez que se menciona la palabra "abuela" en la Biblia se refiere a Lois. 
Su nombre significa "más deseable". Como ha venido a representar a abuelas piadosas en todas partes, 
consideramos que son más deseables que cualquier posesión terrenal. 
 
Este es el mes en que celebramos a los abuelos. Honramos y agradecemos a todas las abuelas que continúan 
señalando el camino hacia la Verdad y orando fielmente por sus familias. ¡Qué tremenda influencia tienen las 
abuelas piadosas para el reino de Dios! 

 

 



 
Nota: Stacy Gaddy vive en Cabot, Arkansas, donde trabaja junto a su esposo, Tim en New Life, la iglesia que comenzaron juntos en 1999. 
También se desempeña activamente en diversos puestos en el Distrito de Arkansas como esposa del Superintendente. A Stacy ama hablarle 
a mujeres, viaja mucho y está a punto de descubrir lo que significa ser un nido vacío. 

  

Las Oraciones Nunca Mueren 
 Por Dr. Robbie Crawford 
 

Cuando estábamos pasando por las feroces pruebas de la vida pastoral, un ministro me dijo: 
"Las oraciones de tus abuelos te están sustentando en este momento". Mis abuelos piadosos 
habían fallecido hacía muchos años, pero creo que sus oraciones viven y continúan viviendo 
en mis hijos. 
  
Mi hija recientemente asistió a una conferencia y me dijo que alguien allí había profetizado 
sobre ella. "Dijeron que las oraciones de mi madre se llevarían a cabo. No veía la hora de 
llamarte para averiguar qué has estado orando por mí". No estoy segura de lo que ella 

esperaba, pero mis oraciones por mis hijos no son por pertenencias, cargos ni honores. Mis peticiones 
consistentes provienen de una combinación de dieciocho escrituras que contienen los valores centrales básicos 
que me inculcaron mis padres y abuelos y que espero transmitir a la próxima generación. 
  
Mis oraciones por mis hijos, que espero se pasen a las de ellos, suelen ser más o menos así: 
  
Padre nuestro que estás en los cielos, ¡amamos tu nombre! 
  
Deja que Tu reino sea evidente en mis hijos y que se haga Tu voluntad en sus vidas. 
Ayúdalos a ser genuinos, a conocer la verdad, amar la verdad y dejar que los libere. 
  
Jesús, suple sus necesidades. 
  
Perdónalos como ellos perdonan a otros. 
Ayúdalos a amar y respetar a los demás, incluso cuando no se lo merezca. No dejes que el sol se ponga en su 
ira. Ayúdalos a colocar a sus enemigos en tus manos, soltando rencores o heridas. 
  
Líbralos de tentación y líbralos de todo mal. 
Unge a mis hijos. Ayúdales a evitar lo malo manteniendo su mente clara e integra, y haciendo buenas elecciones. 
 
Amor 
Rodea a mis hijos, infúndelos, satúralos y consúmelos con Tu Amor. 
  
Madurez Espiritual 
Ayúdalos a madurar en Ti y tener un camino seguro. Ayúdalos a ser ejemplos y a no desmayar en el día de la 
adversidad. ¡Dales alegría! Ayúdalos a ser pacíficos y lentos a la ira. Ayúdalos a usar palabras amables y a ser 
fáciles de tratar. 
 
Valentía 
Oro para que mis hijos caminen en Tu poder, valor, confianza y autoridad. Ayúdalos a no temer al mal. 
  
Auto-Disciplina 
Enseña a mis hijos a orar y a estudiar Tu Palabra. Guarda sus corazones. Guarda las cosas que llegan a sus 
mentes, pero especialmente las que salen de sus bocas. Guárdalos de la influencia del mundo mientras crecen en 
un ambiente alegre, saludable y piadoso. 
  
Fe 
Que mis hijos tengan gran fe para que nada sea imposible para ellos 
  
Humildad 
Oro para que mis hijos hagan justicia, amen misericordia y caminen humildemente ante Dios. 
  

 

 



Agradecimiento 
Ayuda a mis hijos a estar siempre agradecidos por su salvación, su legado espiritual y herencia, sus tradiciones 
pasadas y sus promesas futuras. 
 
¡Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre! 
En cuanto a nuestra casa, ¡serviremos al Señor! 
 
Nota: La Dra. Robbie Crawford ha trabajado más de veinticinco años como maestra, administradora educativa, ministro licenciado y pastor 
asociado. Recibió un doctorado en educación de la Universidad de Missouri-St. Louis, donde fue incluida en cuatro sociedades de honor. 
Actualmente es directora de New Life Preschool en St. Louis, Missouri, además de ser pastora de niños y directora de la escuela dominical. 
 

  

La Casa que Edifica la Oración 
Por Anita Harding 
 

" Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican.” (Salmos 127:1). 
  
Recuerdo las lágrimas que cubrían mi rostro cuando la presencia de Dios llenaba la 
habitación. Fue el día que recibí "la bendición" de mi abuela. También fue el día en que 
abrazaría a mi abuela por última vez. Han pasado muchos años, pero parece que aún puedo 
sentir el calor de ese abrazo. 
  
El recuerdo de mi abuela acercándome para orar una bendición sobre mí, vivirá en mi corazón 

para siempre. Me miró directamente a los ojos y dijo: "Dios quiere que tengas mi acordeón y la unción que lo 
acompaña". ¡Me sentí abrumada por este gran regalo! 
  
Recuerdo que el acordeón de la abuela y el violín del abuelo siempre estaban en el centro de nuestras reuniones 
familiares. Cantamos canciones del evangelio y oramos juntos durante horas en la sala de estar de mis abuelos. 
Esta preciada bendición me mantiene conectado con mi pasado y me permite ver mi futuro. Cuando escucho a 
mis hijos y nietos adorar a Dios, a menudo me encuentro mirando al cielo y diciendo: "¿Estás escuchando, 
abuela?" 
  
Mi abuela también nos bendijo a mi esposo y a mí con otra bendición especial. Aferrándonos a ambas manos, nos 
habló estas palabras. "Vas a terminar de construir la casa que mi abuelo y yo comenzamos". 
  
A lo largo de los años hemos llegado a comprender el valor de esa bendición. Hasta el día de hoy, estamos 
comprometidos con la construcción de la casa que comenzaron la abuela y el abuelo. Estoy tan agradecido de 
que decidimos formar a nuestra familia en la oración, el culto y la Palabra de Dios. Nos regocijamos y damos 
gracias a Dios porque todos nuestros hijos y nietos están sirviendo a Dios hoy. 
  
La Navidad pasada, le di a mi nieto mayor una Biblia que mi esposo me había regalado en nuestro primer 
aniversario. Mi nieto comenzó a llorar bajo la unción cuando abrió mi regalo. A través de lágrimas de alegría, le 
expliqué cómo debía continuar construyendo la casa. Creo en mi corazón que él entendió. Fue un día que nuestra 
familia nunca olvidará. 
  
"Sino haceos tesoros en el cielo..." (Mateo 6:20). 
  
Orar las bendiciones sobre mi familia y transmitirles los "dones eternos" es una de las cosas más importantes que 
puedo hacer. Nada me da mayor alegría que orar por ellos. Mis oraciones me conectan con mi pasado y vivirán 
mucho después de que haya ido a mi hogar celestial. Oro para que nunca nos cansemos de construir la casa, ya 
que nuestro legado espiritual depende de ello. 
  
  
Note: Anita Harding ha estado en el ministerio a tiempo completo con su esposo desde 1976. Ella es la madre de dos y Mamaw de siete 
nietos. Ella es una maestra de kínder jubilada que continúa enseñando a través de la tutoría. Actualmente se desempeña como Secretaria de 
Ministerios de Damas del Distrito Oeste. Su amor y compromiso con Dios, su familia y sus amigos brilla intensamente en su vida. 
 

 

 



  

Las Oraciones de Una Abuela 
Por Jill Patterson 
 

Oración: ¡Mi regalo! 
  
No toma mucho tiempo para que un nuevo abuelo comience a comprar y dar regalos a su nieto. 
Es normal. ¡La ropa pequeña se ve tan linda! Los abuelos quieren que sus nietos tengan lo 
mejor. Entonces, mientras el dinero lo permita, hay ayuda con la cuna, la silla para comer, las 
sábanas y la lista sigue y sigue. 
 
Por ser misionera, vivo lejos de mis nietos. No tengo la oportunidad de verlos a diario, semanal o 
incluso mensual. No puedo viajar a ellos en coche. Tampoco ellos pueden venir a mí fácilmente. 
Entonces, no puedo dar el "regalo de mí misma" como muchos abuelos. Los abuelos que viven 

cerca de sus nietos pueden cuidarlos, invitarlos a pasar la noche, cocinar comidas especiales, cuidarlos durante 
las vacaciones, etc. Bueno, podría regalar el "regalo de la preocupación". ¿No es fácil? Sin embargo, sabemos 
que la preocupación no es de Dios. Entonces, ¿qué regalar? 
 
  
Personalmente he reclamado la oración como un regalo para mis nietos. ¡La oración recorre la distancia! Ante el 
trono de Dios, los llamo "nuestros hijos". Dios es el dador de la vida. Él nos dio a nuestros nietos y luego, a su vez, 
los devolvemos a Dios. Muchas iglesias tienen dedicatorias para bebés en las que madres, padres, abuelos, 
amigos y familiares de la iglesia en un servicio simbólico entregan a sus hijos a Dios. Sin embargo, no estoy 
hablando de un servicio simbólico de una sola vez. Estoy hablando de dar (o dejar) repetidamente al niño al 
cuidado del Padre Celestial por medio de la oración. La oración de una abuela para que el Señor mantenga a sus 
nietos en casa, la iglesia, la escuela y el juego; estar en sus vidas, en sus corazones, mentes y espíritus; colocar 
un cerco espinoso de protección a su alrededor y que Sus ángeles los vigilen. ¡Qué regalo! 
  
La escritura que se encuentra en Santiago 1:17 refleja el valor de un regalo celestial. "Toda buena dádiva y todo 
don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación". El 
legado de una abuela es mencionado por Pablo en 2 Timoteo 1: 5, “Trayendo a la memoria la fe no fingida que 
hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. " 
¡Pasemos los buenos regalos celestiales a nuestros nietos! ¡Podemos! 
  
Valita Jill Patterson vive en Europa del Este trabajando y ministrando en Rumania, Bulgaria y Hungría. Ella y su esposo han sido misioneros 
durante 28 años. 

 

 

  

De la Editora 
 

¡Dios está haciendo cosas poderosas! 
  

Dios está abriendo muchas puertas y este boletín ahora está disponible en inglés, 
español, francés, alemán, holandés, portugués, ruso, griego, árabe, farsi, checo/ 

eslovaco, chino, swahili, húngaro, tagalo, indonesio, rumano, italiano, noruego, polaco, 
hindi, georgiano, japonés, sueco, vietnamita, bengalí, tailandés y coreano. 

¡Por favor ayúdenos a orar por traductores serbios, búlgaros y hebreos! 
 

Si desea recibir alguna de las traducciones anteriores, envíe una solicitud a 
LadiesPrayerInternational@aol.com 

¡y estaremos encantados de agregarlo a nuestra lista de correo! 
 

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 
 

 

 

  



 
 
Estimada Líder de Grupo de Oración, ¡por favor visite Ladies Prayer International en Facebook y 
presiona “like” (me gusta) en nuestra página!! 
Facebook Ladies Prayer International Link 
 

También, por favor invite a su grupo a suscribirse a este boletín GRATIS 
en: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
o envíe un correo electrónico solicitándolo a: LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Por favor comparta esta información con su iglesia, amigos y familiares. Gracias por ser parte de este ministerio de 
oración y por ayudarnos a esparcir la palabra de nuestro boletín GRATIS  en Facebook!!! 
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Quienes somos . . . Desde 1999, Damas 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 pasadas. 

Nuestra Necesidad . . . Mujeres comprometidas que se unan el primer lunes de cada mes y oren enfocadas en sus hijos.   

• Tres prioridades de oración...  
• La salvación de nuestros hijos (Isaías 49:25; Salmo 144:12; Isaías 43:5-6).  
• Que tomen posesión de la fe desde la juventud (I John 2:25-28; James 1:25).  
• Que sean obreros en la cosecha del Señor (Matthew 9:38).      

 

 

 

 


