
 

 

 

 

Viviendo en Su Gracia 
 

Boletín de Damas de Oración Internacional 

  

 
Iglesia Pentecostal Unida Internacional   Junio 2018 

 

 

Visita Ladies Prayer International en Facebook y presiona "like" en nuestra pagina! 
 

Dones de Gracia 
Por Liann Grant 
 

 “Teniendo entonces dones diferentes según la gracia que nos es dada” 
(Romanos 12: 6). 

A cada uno de nosotros se nos han dado dones ministeriales para usar en el 
reino de Dios, y nuestros hijos también reciben sus propios y únicos dones. 
De acuerdo con el versículo anterior, estos dones están determinados por la 
gracia que Dios nos ha dado individualmente. Entonces, ¿qué significa 
exactamente la gracia en este contexto? 

La palabra griega "charis" aparece más de 150 veces en el Nuevo Testamento y puede tener 
varios significados. El que parece encajar aquí es: "influencia divina sobre el corazón y su 
reflejo en la vida". Dios nos otorga divinamente ciertos dones, pero Su intención es que los 
usemos activamente (los reflejemos) en nuestras vidas diarias. 
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Mientras oramos por nuestros hijos, Dios nos mostrará cómo ministrarles. A través de la 
oración, aprovechamos la influencia divina que nos permite reflejar la gracia a nuestros hijos. 
Ministramos primero a los más cercanos a nosotros, incluidos nuestros hijos, y luego en una 
escala más amplia a medida que Dios abre puertas de oportunidad. 

En I Corintios 15:10, Pablo usa la palabra "gracia" ("charis") tres veces, y la misma definición 
de dos partes parece encajar. " Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha 
sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia 
de Dios conmigo ". 

Los dos elementos de la gracia se ven en cada caso: influencia divina y reflejo de la vida. La 
gracia de Dios hizo que Pablo se convirtiera en el ministro que era en ese punto, y otros 
fueron bendecidos por eso. Esa gracia dada por Dios no fue en vano porque causó que Pablo 
trabajara y ministrara activamente a otros. La gracia de Dios se quedó con él; no fue una 
experiencia única, sino algo que Pablo cultivó. 

Las dos partes de la gracia son inseparables, al igual que la fe y las obras. Recibimos la 
gracia y la reflejamos de nuevo a quienes nos rodean, especialmente a nuestros hijos. Dios 
siempre tiene más gracia para nosotros, incluso cuando sentimos que no nos lo merecemos. 
Y por su influencia divina, podemos continuar orando con gracia por nuestros hijos, creyendo 
que Dios también activará los dones ministeriales en ellos. 

"Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en 
vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia." (II Corintios 8: 7). ¡Vivamos 
en su gracia y abundamos en ella! 

 
NOTA: Liane Grant es traductora certificada de Inglés/Francés, y autora del devocional diario Order My Steps y del 
libro Schedule Your Dream. Ella y su esposo Scott son son profesionales plantando iglesias en Montreal-Quebec bajo 
el programa de misiones de Metro de la UPCI. Liane es la presidenta de Quebec Ladies Ministries y es la fundadora y 
directora de proyectos de The King's Translators, un grupo de voluntarios dedicado a proporcionar recursos 
apostólicos en francés. 

  

Encontrando Gracia en Medias Sucias 
Por Randa Chance 
 

"...Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará” 
(Lucas 12:48) 
   
Todas las noches hago las rondas en las habitaciones de mis hijos a la hora de 
acostarme. Devon recibe un masaje en la espalda mientras me cuenta sobre su 
día. Le doy un fuerte abrazo y un beso, y luego oramos. Al entrar en la 

habitación de los niños, veo la silueta de la cabeza de Gage con su pelo rizado contra el cielo 
nocturno mientras apoya su barbilla en sus manos y se apoya en el alféizar de la ventana. 
Oramos y nos damos un beso de buenas noches, luego le canto una canción de cuna. Se va 
quedando dormido. Al darme la vuelta para salir de la habitación, oigo el grito repentino de 
Benjamín y la somnolienta protesta de Gage ante el ruido. Nuestro diálogo suele ser así: 
 
   

 

 



"Buenas noches, mamá! Te quiero, mamá! ¡Te amo!" 

"Buenas noches, cariño. Te amo, Benjamin". 

"Te amo, mamá ... te amo". 

"Yo también te amo, Benjamin". 

Paso de puntillas tres o cuatro pasos más y luego escucho una pequeña voz en la oscuridad: 

"¿Mamá?" 

"Si bebe." 

"¿Sabes por qué digo 'te amo' tanto?" 

"¿Por qué?" 

"Porque es lo último que quiero escuchar que me digas antes de irme a dormir. Te amo, 
mamá". 

"Yo también te amo, Benjamin". 
   
La casa se calma. Me quedo quieta por un minuto en silencio y absorbo las palabras de este 
niño de 8 años. 

Él necesita sentirse amado. Él necesita escuchar esas palabras. Incluso después de encontrar 
las medias sucias que dejó caer en mi nuevo bolso, todavía necesita la calidez de mis brazos 
alrededor de él. Estoy llamada a disciplinar a mi hijo, no a aplastar su espíritu. Incluso 
después de haber lamido a su inocente hermana en la parte posterior del brazo y hacerla 
gritar, o dejó una obra de arte permanente con marcador azul en los muebles de la sala. 

Después de recibir la corrección, todavía necesita mis manos para revolver su cabello. 
Cuando ha hecho todo lo posible y se queda corto, sus ojos azules llenos de lágrimas deben 
reconocer la verdad en mi rostro mientras tomo en mis manos su barbilla y le digo: "Seguro 
que eres un niño increíble". Cuando se lanza hacia mí y entierra la cabeza en mi estómago, 
necesita saber que nunca me alejaré. 

Él necesita dosis saludables de gracia mezcladas en su vida cotidiana. A mi travieso niño le 
encanta luchar ahora mismo y hacer ruidos asombrosos en público. Un día pronto, sin 
embargo, será un hombre adulto con responsabilidades. Él necesitará saber cómo orar, amar 
y extender la gracia a sus propios pequeños. Se me ha dado a mi hoy el regalo, y mi llamado 
en estos pocos momentos fugaces es mostrarle cómo.   
   
Note: Randa Chance es de San Antonio, TX. Está casada con el Rev. Shane Chance y es madre de Devon, Gage y 
Benjamin. Es cantante, conferencista, autora, y en la actualidad está estudiando para obtener una Maestría en 
consejería de salud mental. Le encanta su familia y usualmente puedes encontrarla riéndose con su esposo y sus 
hijos. 

 

 

 
 



Viviendo por Su Gracia 
Por Olivia M. Francis 
 

Después de haber recibido la Gracia de Dios, Su favor inmerecido hacia 
nosotros, debemos proceder a vivir en Su Gracia. Es una caminata diaria 
con Dios; una caminata llena de numerosas decisiones, situaciones 
inesperadas, sorpresas buenas y malas, angustia, alegría, satisfacción y 
muchas más emociones, ¡solo en un día! 
  
Como madre, mi mente se consume con el bienestar de mis hijos, no importa 
lo que estoy haciendo o la tarea 'urgente' que estoy tratando con nuestra 

iglesia local o el distrito. Es sorprendente cómo podemos enfocarnos en estas cosas, pero 
nuestros hijos están constantemente a la vanguardia de nuestras mentes. Esto, creo, es tener 
el corazón de una madre. Luchamos con la culpa y la condenación tratando de ser todo para 
todos los hombres en todo momento, pero déjame recordarte que estamos viviendo en Su 
Gracia. Su palabra dice: 
 
2 Corintios 12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad.   
 
He escuchado muchos sermones y enseñanzas sobre 'Crecer en la gracia de Dios'. Crecer 
significa desarrollarse, madurar, florecer, expandirse y agrandarse. Qué encantadores 
adjetivos positivos. Pero vivir en la Gracia de Dios es llevarlo un paso más allá. Después de 
haber crecido, necesitas vivir, necesitas habitar, necesitas permanecer en Su Gracia. Esto es 
vivir en Su Gracia. 
  
1 Pedro 5:10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca 
y establezca. 
 
Mira la secuencia de 1 Pedro 5:10. Primero sufres, luego eres perfecto, luego establecido, 
luego fortalecido y finalmente asentado. Creo que cuando lleguemos a la etapa en la que 
estamos asentados, estamos viviendo en Su Gracia. Cuando vivimos en Su Gracia, 
lograremos un profundo efecto en aquellos de quienes estamos rodeados, especialmente 
nuestra familia. Vivir una vida piadosa ante nuestros hijos es una de las cosas más 
importantes que podemos hacer. Mostrarles a través de nuestras palabras y acciones que la 
Gracia de Dios es suficiente, es una herramienta poderosa. 
 
La gracia de Dios es tan abrumadora. Mira más allá de nuestras fallas, nuestras deficiencias y 
nos encapsula con un sentido de propósito que está más allá de nosotros. Oh, vivir en su 
gracia; para habitar en Su favor y ser consumido con el destino. 

Nota: Olivia es la esposa de Leroy Francis, Pastor de Life Tabernacle London y Superintendente General de la Iglesia 
Pentecostal Unida de Gran Bretana e Irlanda (GB&I). Es apasionada con la obra de Dios y le encanta el footbal.  

 
 

 

 

  

 

 

 



De la Editora 
¡Dios está haciendo cosas grandes! 

 
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 y 
tailandés. ¡Ayúdenos a orar por traductores serbios, búlgaros y Hebreos! 

 
Si desea recibir cualquiera de las traducciones detalladas arriba, por favor envíe su petición a 

LadiesPrayerInternational@aol.com  
¡Y será un placer para nosotros agregarle a la 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  
or email request to:  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 boletin GRATIS  en 
Facebook!!! 
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Ladies Prayer International 
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UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on 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).      

 

  

Ministerios que apoyamos... 
 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering adoption and child placement for adoptive couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys. 

  

 

Do You Subscribe to Reflections Magazine? 
 

Esta publicación bimestral te bendecirá y te inspirará. Los artículos son 
bíblicos y relevantes para la dama apostólica de hoy. Suscríbete tu o una 

amiga, u ordena un paquete para tu iglesia. 
  

  
Subscribe online!  

  
 

 

 

See what's happening on our social sites: 
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