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La Oración Cambia Corazones 
Por Bre Uzzell 
  

"Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. No dejes que me quede igual. Quiero ser 
más como Tú. Toma mi vida. Haz que mi vida sea como Tú quieres que sea. Oh 
Señor, por favor, cámbiame. Cámbiame, querido Señor". 
  
Las palabras de esta canción resonaron en mi cabeza mientras ordenaba mis 
pensamientos para este artículo. La oración cambia los corazones, pero a veces 
el cambio más importante está dentro de nuestro propio corazón. En el Salmo 
51:10 David oró: "Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu 

recto dentro de mí" Es particularmente importante continuar en nuestra oración y no rendirnos. 
  
Cuando recién nos casamos, mi esposo pasó por una lucha espiritual y retrocedió por muchos 
años. Nuestros hijos eran entonces muy jóvenes. Me preocupaba que ellos también sintieran la 
batalla espiritual. Durante ese tiempo, oré dos escrituras diariamente, el Salmo 23 y II Crónicas 
7:14. Sigo convencida de que mis oraciones no sólo ayudaron a cambiar el corazón de mi marido, 
sino también el mío. El Señor es mi pastor, y me guía junto a las aguas tranquilas cada día. Si no 
hubiera orado diariamente para que Dios cambiara el corazón de mi esposo, nunca hubiera 
podido permitir que el Señor ablandara mi corazón. Afortunadamente, mi esposo escuchó el 
llamado del Señor y se humilló para regresar a la iglesia. Ahora no sólo sirve a Dios, sino que 
también se ha convertido en un ministro con licencia que enseña y predica con unción. Nuestros 
dos hijos también sirven a Dios; ambos participaron en esgrimas bíblicos y sirven en cualquier 
ministerio en el que puedan ayudar. Estoy agradecida de que Dios me ayudó a ver las 
bendiciones en mi valle. 
  
A veces podemos sentir que la vida está en contra nuestra. Como esposas y madres, llevamos 
muchas cargas adicionales sobre nuestros hombros - nos encargamos de programar, mantener el 
orden en nuestra casa, cuidar de nuestra familia. Cuando algo no va bien, puede parecer 
abrumador. Este año, especialmente, ha sido abrumador para muchas familias. Muchas de las 
familias de nuestra iglesia están luchando con la pérdida del trabajo o la pérdida de un cheque 
aquí o allá porque han tenido que guardar la cuarentena. Al igual que David, necesitamos 
derramarnos en oración. La oración puede cambiar la forma en que percibimos nuestras 
circunstancias. Puede ser que este mes esté apretado. Las facturas pueden ser más difíciles de 
pagar, pero mira nuestras bendiciones - el Señor nos mantiene a salvo con un techo sobre 

 

 



nuestras cabezas. Tenemos a nuestra familia a nuestro alrededor. Nuestros hijos están sirviendo 
al Señor. Somos bendecidos. 
  
Cambia mi corazón, Señor. Ayúdame a ver las bendiciones en la adversidad. 
 
Nota: Bre Uzzell es la esposa del Reverendo Steve Uzzell y madre de dos maravillosos niños. En la actualidad enseña 
francés en Ste. Genevieve, Missouri. La iglesia a la que pertenece es Bluff City Apostolic Worship Center en Poplar Bluff, 
Missouri, Pastor Dustin Williams.  

  

Oración Desde Casa 
Por Darla Brochu 
  

 Recuerdo lo emocionados que estábamos cuando nos dimos cuenta de que 
estaba esperando nuestro primer hijo. No podíamos esperar a conocer a nuestro 
bebé, a tenerlo en brazos, a colmarlo de cariño, a cuidarlo. Éramos jóvenes, 
inexpertos y, sí, un poco ingenuos. No tardamos en darnos cuenta de que 
éramos responsables de enseñarle todo a este niño. Como padres, teníamos que 
dar a nuestro hijo las habilidades que necesitaría para sobrevivir y tener éxito en 
la vida. 
 

Como padres, es nuestra responsabilidad presentar a nuestros hijos a Jesús y enseñarles a orar. 
Orar es simplemente hablar con Dios. La enseñanza comienza temprano, incluso antes de que 
aprendan a hablar. ¿Cómo? Dejando que te vean y oigan orar por ellos. 
 
A medida que crecen y son capaces de comunicarse mejor, puedes empezar a hacer que 
"repitan" lo que dices. Nosotros lo hacíamos sobre todo a la hora de dormir. Le pedíamos a Dios 
que bendijera a mamá, que bendijera a papá y que bendijera a Bootsie (nuestro gato). A medida 
que crecían, dejaba que ellos mismos dirigieran la oración mientras yo escuchaba. Es importante 
incluir a tu hijo en el ritual de la oración diaria. 
 
Posteriormente, tuvimos momentos de oración en familia. Poníamos música cristiana para 
ambientar el momento. A menudo tenían una "petición de oración". Se esperaba que oraran con 
nosotros; no se permitían juguetes ni libros de cuentos. Si se cansaban, podían recostarse 
tranquilamente en el suelo e irse a dormir. Nos veían orar y, al incluirlos, les mostrábamos que 
orar es algo importante que hacen los adultos. 
 
Si tus hijos son mayores, esto no significa que sea demasiado tarde para enseñarles a orar. Nada 
más lejos de la realidad. Nunca es demasiado tarde para empezar a aprender la importancia de la 
oración. 
 
¿Cómo oro y qué digo? Utilizamos la ilustración del "sándwich" de oración. 
 
El pan de arriba: Alabanza - dar a Dios alabanza y honor por lo que Él es 
Lechuga: Perdón - pídele que te perdone todos tus pecados 
Queso: Necesidades - es posible que escuches algunas cosas bonitas en este caso - un cachorro 
era una prioridad con nuestra hija. (Sí, ella tiene uno). 
Carne: Voluntad de Dios - Dios, que se haga tu voluntad en todo 
Pan de abajo: Alabanza - ¡otra vez! 
 
"Te invoco, Dios mío, porque me responderás; vuelve tu oído hacia mí y escucha mi oración" 
(Salmo 17: 6). 
"Instruye al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él" 
(Proverbios 22:6). 

 

 



 
Nota: Paul y Darla Brochu son misioneros en Francia desde hace 27 años. Tienen dos hijos, Justin y Danae, y dos nietos.  

  

Criando a los Hijos para que Amen a Dios 
Por Raina Hinton 
 
 

He sido criada como hija de pastor toda mi vida. Tengo tres hermanos, todos 
casados y con hijos, y todos son fieles en muchos aspectos de nuestra iglesia. Así 
que, a lo largo de los años, la gente me ha preguntado: "¿Cómo es que todos 
ustedes están tan involucrados en la iglesia? ¿Cuál es el secreto de sus padres?". 
  
No estoy escribiendo este artículo con jactancia. Tenemos muchos defectos, y 

créanme que hemos tenido nuestra cuota de conflicto; pero nunca nos hemos separado debido al 
fundamento en Cristo que mis padres nos ayudaron a construir. 
  
Proverbios 22:6 dice: "Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él". Así 
que hoy me gustaría compartir algunas pautas que mis padres usaron para mantenernos en ese 
camino. 
  
1. Traiga a sus hijos a la iglesia en cada oportunidad que tenga. La escuela dominical, la 
clase de jóvenes, los días de trabajo, las actividades de evangelización, las noches de oración, 
etc. Mi madre trabajaba a tiempo completo, además de ser la esposa de un pastor, no era fácil, 
pero hicieron de la iglesia una prioridad. Eran constantes en ello. Además, mis padres tenían una 
regla mutua de que NUNCA castigarían a sus hijos de la iglesia o de las actividades de la iglesia. 
"Bueno, estás en problemas así que no puedes ir a la salida de los jóvenes". Las actividades de la 
iglesia no son un lujo, son una necesidad. Este año pasado ha reforzado lo importante que es el 
tiempo con la familia de Dios. 
  
2. No se utilizó el "porque yo lo digo" al responder preguntas sobre principios o 
convicciones bíblicas. Algunos pueden pensar que si un niño pregunta "¿por qué?" significa que 
está pensando en desviarse. No, este es un hermoso momento para tener un estudio bíblico 
espontáneo. "Porque yo lo digo" no es un fundamento para edificar. Muéstrales las escrituras de 
donde proviene esta moral/convicción bíblica. 
  
3. Que el amor y el perdón estén presentes cada día. Nunca dudé de que mis padres me 
amaban. Incluso si había una discusión diez minutos antes, el amor siempre prevalecía. Para 
enseñar a perdonar, hay que mostrar que es una vía de doble dirección. Un padre puede pedir 
perdón igual que un hijo. 
  
4. Pide ayuda. Si necesitas ayuda para llevarlos a la iglesia, si necesitas consejo, si sientes que 
el peso es demasiado grande esta semana... pide ayuda. Somos el cuerpo de Cristo. La Biblia 
dice en I Corintios 12:12 "Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos 
los miembros de ese cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo". 
  
Padres, ustedes hacen sacrificios por sus hijos todos los días y este es un recordatorio de que 
ninguno de ellos pasa desapercibido. Hoy me pongo de pie para honrar a mis padres por los 
sacrificios que hicieron por mí y mis hermanos. Anímense. Dios les ha confiado a sus hijos; Él 
cree en ustedes. 
 
Nota: Raina Bibb Hinton nació y creció en Phoenix, Arizona. Actualmente, ella y su esposo sirven en los ministerios de 
música y de jóvenes de la iglesia que su padre pastorea.  

 

 



  

De la Editora 
Dios está hacienda grandes cosas! 

Dios está abriendo muchas puertas y este boletín está ahora disponible en  

Alemán, árabe, chino, checo/eslovaco, coreano, español, francés, georgiano, griego, 
húngaro, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, swahili, sueco, 

tagalo, cingalés, srilanqués, cris y tailandés. 

¡Por favor ayúdenos a orar por mas traductores! 

Si deseas recibir cualquiera de las traducciones arriba mencionadas, por favor envía tu 
petición a LadiesPrayerInternational@aol.com  

¡Y para nosotros será un placer agregarte a nuestra lista de correos! 

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

 

 

  

Dear Prayer Team Leader,  Please visit Ladies Prayer International on Facebook 
and "Like" our page! Facebook Ladies Prayer International Link 
  
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter at: Ladies 
Prayer International 
  
or email request to:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 

Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part of this 
thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter and Facebook 
page! 

 

 

 

  

Who we are . . . Since 1999: Ladies Prayer Intl. is made up of women worldwide, 
who meet on the first Monday of each month to unite in focused prayer for their 
children and the children of the local church and community. 
 
Our Mission . . . We are committed to the spiritual preservation of this generation 
and beyond and the spiritual restoration of previous generations. 
 
Our Need . . . Committed women who will join together on the first Monday of each 
month and pray focused prayer for their children.  

  
Three Priorities of Prayer... 

•     The salvation of our children (Isaiah 49:25; Psalm 144:12; Isaiah 43:5-6). 
•     That they take ownership of the faith at an accountable age (I John 2:25-28; James 1:25). 
•     That they enter into the ministry of the Lord's harvest (Matthew 9:38).Text Link 

 

 

 


