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Todos Alrededor de la Mesa 
Por Connie Bernard 

 
 

  

El día de hoy mientras escribía este artículo, tuve un enfoque completamente diferente sobre 
mi devocional de oración, ya que en las últimas semanas he tenido la carga de ser más 
específica en las oraciones que hago por nuestros hijos. 
 
Salmos 128:1-4 dice, “Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus 
caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. 
Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa; tus hijos como plantas de olivo 
alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová.” 

(RVR1960). 
 
Cuando pensé en este pasaje me centré en la frase “Tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa”, 
me encanta cuando nuestros hijos están con nosotros y podemos sentarnos todos alrededor de una mesa, 
pero eso no pasa seguido, nuestros hijos viven en diferentes lugares y ese es el principal motivo por el cual es 
difícil estar juntos durante todo el año, es más común en Navidad o día de Acción de Gracias, aunque ellos 
están en mis oraciones todos los días y soy específica cuando estoy orando por ellos. 
 
Cuando estoy orando los visualizo a todos alrededor de la mesa conmigo, visualizo a Jesús rodeándolos con 
sus brazos en donde quiera que ellos se encuentren. Hermanas, debemos ser específicas en nuestras 
oraciones, extienda su mano con fe y crea la respuesta a la oración que hace. 
 
Recientemente, estaba orando por nuestros hijos y le pedí al Señor que le diera a una hija en particular, una 
unción especial y una palabra totalmente para ella, mientras estaba lejos de su familia, y también le pedí que 
la ministrara especialmente. 
 
Sabemos que no podemos darle órdenes a Dios, pero cuando llegamos sinceramente ante Él preguntando con 
un corazón angustiado, Él nos responde, ¡En su tiempo! Algunas veces nos impacientamos cuando se trata de 
cosas que nosotros creemos que deben de hacerse al momento, yo pedí que le tocara y que le diera una 
palabra o una confirmación en donde ella se encontraba y por lo que estaba pasando en su vida. 
 
Debemos orar específicamente y confiados de que Él nos responde. Decidimos soltarlo, la vida sigue su curso 
y pretendemos seguir nuestro camino, sin parar, bueno yo seguí mi camino. Después cuando hablé con mi hija 
sobre la conferencia, me contó su experiencia mientras estuvo ahí; El Señor envió a alguien directamente a 
ella y esa persona le dio una palabra, y no había manera de que la hermana supiera algo de la vida personal 
de mi hija. 
 

 

 

 

 



Cuando me relataba su experiencia, comencé a llorar porque sabía que sólo Dios podía haber obrado en la 
vida de mi hija de esa forma ¡Él había respondido mi oración! Me lo estaba confirmando, y lo hizo exactamente 
como le había pedido. Hermanas, Él es misericordioso y paciente. Él observa y sabe todas las cosas, conoce 
los anhelos y deseos que tenemos hacia nuestros hijos en nuestros corazones. 
 
Dios sigue viendo a tus hijos de la misma manera, Él no ve la edad que tus hijos tienen, sean pequeños o 
adultos, que trabajen para Dios o si se han apartado de Él, porque siguen siendo tus hijos. Cuando vayas al 
Trono de Dios en oración, recuerda pedir específicamente las cosas relacionadas con ellos, debes saber que 
Él conoce tu corazón y tus deseos incluso mucho mejor que nosotros mismos. ¡Jesucristo sabe dónde están, 
qué necesitan y cuándo lo necesitan!  
 
¡Él es un Padre amoroso que ama a nuestros hijos aún mas de lo que nosotras los amamos!  
 
Nota: Connie Bernard sirve fielmente junto a su esposo, David K. Bernard, quien es el Superintendente General de la UPCI. Uno de sus tiempos favoritos, son los 
que pasa junto a sus hijos y nietos.  

 
 

   

Viviendo Intencionalmente 
Por Becki Enis 

 

Una fotografía puede despertar recuerdos y emociones, la mayoría de nosotras hemos 
tenido la experiencia de abrir un álbum o buscar en alguna caja con diversos recuerdos. 
Por unos instantes sentimos que hemos olvidado algún momento, sentimos el olor de la 
casa de nuestra infancia, alguna especia o aroma favorito en el aire, somos una 
combinación de decenas de miles de recuerdos, cada uno de ellos, aunque parecen 
haberse olvidado, vuelven a nuestras vidas de formas inesperadas. 
 
Los padres creamos día con día una atmósfera para nuestros hijos, hay recuerdos que 
dan forma a su personalidad, su espiritualidad y sus elecciones en la vida. La oportunidad 

está disponible para que construyamos recuerdos intencionales que servirán de guía a nuestros hijos y nietos 
a lo largo de su vida. Las Escrituras nos enseñan: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no 
se apartará de él.” (Proverbios 22: 6) y qué mejor manera de hacerlo planificando intencionalmente recuerdos 
felices, sanos y basados en las Escrituras. 
 
Todos somos influenciados por la percepción de nuestros sentidos, nuestro mundo ofrece una gran variedad 
de estímulos a través de todos los medios, la moda, la dualidad de carácter, entre otros; todo es procesado y 
almacenado en nuestra memoria continuamente, el contrapeso a estas influencias carnales, es la Santa 
Palabra de Dios, que debe ser ejemplificada a través de nuestras vidas. La última parte de Proverbios 22:6 
dice "…. cuando sea viejo no se apartará de él". El entrenamiento intencional y el ejemplo son los pilares de 
esa elección. 
 
A pesar de todos los esfuerzos intencionales que hemos hecho, algunos jóvenes han elegido el camino del 
hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15.  La palabra pródigo se traduce como "una persona que sale de 
casa y se comporta imprudentemente, pero luego regresa arrepentido". El padre de este hijo pródigo oró y 
esperó con expectativa el regreso de su hijo. Cuando ese hijo "volvió en sí", estaba destrozado, se dio cuenta 
del desperdicio y el vacío en su vida, era como si una imagen en blanco y negro de su mente la comparara con 
la vida de color que llevaba en la casa de su Padre; reflexionó sobre el amor de su padre y le dio valor a lo que 
poseía antes, por ello, anhelaba volver. Las humildes y duras circunstancias de la vida sirvieron para traer a 
su memoria recuerdos de lo que había dejado y ponerlo en el camino de regreso a casa, por el recuerdo 
ejemplificado de su Padre. 
 
El enemigo busca robar, matar y destruir, pero el Señor nos afirma en Juan 10:10 que el Padre nos ofrece vida 
en abundancia. El Señor nos confía a nuestra familia y amigos, para que nuestras vidas puedan ser bendecidas 
en abundancia. “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno.” (Colosenses 4:6). Ser intencionales de como cumplir esa confianza, es la oportunidad 
que depende de cada uno de nosotros para crear una vida de recuerdos que decisivamente influirán en el 
futuro. 
 
Note: Becki Enis, como esposa del misionero Arlie Enis, sirvió treinta y cinco años en la región de Europa/Medio Oriente de la Iglesia Pentecostal Unida, Intl. Es 
madre de tres hijos y ocho nietos. Cincinnati, Ohio, es ahora su hogar donde Becki sirve como asistente administrativa del pastor de la Iglesia Tree of Life. 

 

 

 

 

 
 

   



Cuando la Madre no Ora 
Por Mary Loudermilk 

 

“Desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. 
Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad, y que tengan toda la 
sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con 
lo que el Señor quiere, y él estará contento con ustedes porque harán toda clase de 
cosas buenas y sabrán más cómo es Dios” (Colosenses 1:9-10 TLA). 

No todas las madres oran por sus hijos, no todas las madres saben cómo orar por sus 
hijos, quizás no asisten a la iglesia, nunca se les ha enseñado acerca de Dios o no 
está en su pensamiento. (Muerte, divorcio y abandono) 
 

¡Pero todos, independientemente de su edad o circunstancia, deben tener a alguien que ore por ellos! Ese 
alguien podrías ser tú o yo. 
 
No estoy segura de cuándo realmente pensé por primera vez en los niños que vienen solos a la iglesia. Algunos 
los traen vecinos o amigos, otros pueden llegar en camionetas de la iglesia como parte de un programa de 
alcance, un adolescente puede asistir con un amigo de la escuela, de cualquier manera que lleguen a las 
puertas de la iglesia, necesitan que alguien los cubra con oración. 
Permítanme testificarles sólo de un par de estos niños (les llamo con otro nombre en mi relato). 
 
Un amigo llevó a Joey a la iglesia cuando tenía unos once años, venía de un barrio bastante peligroso y su 
padre era el dueño de un bar. Cuando Joey pidió ser bautizado, sus padres se opusieron por un buen tiempo, 
pero finalmente dieron el permiso. Joey amaba la iglesia y vino fielmente; todavía recuerdo haberlo visto 
cantado con gozo en el coro. Un domingo por la mañana, se veía tan feliz. Un día se fue, nunca supe si la 
familia se mudó o simplemente qué pasó; Joey tendrá actualmente unos treinta y tantos, pero nunca he 
olvidado al chico ansioso que amaba nuestra iglesia. Mi oración por él es que al lugar que la vida lo haya 
llevado, Dios lo lleve de regreso a la experiencia que tuvo cuando era niño. Yo pronuncio su nombre en oración. 
 
La abuela y el abuelo de Kyle lo llevaban constantemente a la iglesia. La mamá de Kyle se casó con un hombre 
incrédulo, sin embargo, ella asistió con su niño a la iglesia. Ella había regresado a Dios, pero el padre del niño 
hizo todo lo posible por distraerlo planificando actividades de “padre e hijo”, precisamente los días de servicios. 
Cuando la mamá se enfermó y falleció, el padre del niño lo sacó por completo de la iglesia. Su madre y sus 
abuelos oraron por el mientras ellos vivían, pero ahora, ¿Quién hará oración por Kyle? 
 
Varios de aquellos por los que oro son ahora adultos. Algunos fueron mis alumnos de la escuela dominical. 
Algunos son hijos de amigos ya fallecidos. O, un padre puede haberse alejado de Dios, dejando a los niños sin 
una influencia piadosa en sus vidas. Incluso cuando los padres todavía sirven al Señor y cubren fielmente a 
sus hijos con la oración, hay poder cuando nos unimos. La oración nunca se desperdicia. 
 
¿Cómo se ora por el hijo de otra persona? De la misma manera que oras por el tuyo. Ora por su salvación, 
protección y amistades. Ora para que tomen decisiones sabias en la vida. Ora por su fidelidad, integridad y 
pureza. Sólo ora - porque la oración marca la diferencia. 
 
"La oración eficaz y ferviente de un hombre justo es muy útil" (Santiago 5:16). 
  
Note: Mary Loudermilk, quien reside en Hazelwood, Missouri, disfruta del tiempo que pasa con sus amigos y de los paseos por carreteras secundarias. Si hay un 
salón de té o un restaurante interesante en el camino, mucho mejor. Es escritora de devocionales para la revista Reflections y el sitio web More to Life 
(https://www.moretolifetoday.net/. 
 
  

 

 

 

 

 
 

   

De la Editora 
 



¡Dios está haciendo cosas grandes! 

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

Alemán, árabe, chino, checo/eslovaco, coreano, español, francés, 
georgiano, griego, húngaro, ingles, italiano, japonés, polaco, portugués, 

rumano, ruso, suajili, sueco, tagalo, cingalés, esrilanqués, cris y tailandés. 

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

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

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

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 

Estimada líder del grupo de oración, por favor visite Ladies Prayer International 
en Facebook y de un " Me gusta " a nuestra página. Facebook Ladies Prayer 
International Link  

También, por favor, invite a su grupo a suscribirse a este boletín GRATIS en 
Ladies Prayer International o envíe una solicitud por correo electrónico a 
LadiesPrayerInternational@aol.com  

Por favor, comparta esta información con su iglesia, amigos y familiares. Gracias 
por formar parte de este próspero ministerio de oración y por ayudarnos a 
difundir el boletín gratuito y la pagina de Facebook.  
 

 

 

 

 

  

 
 

   

Quiénes somos... Desde 1999: Ladies Prayer Intl. está formada por mujeres de 
todo el mundo, que se reúnen el primer lunes de cada mes para unirse en la 
oración enfocada en sus hijos y en los niños de la iglesia local y de la comunidad.  

Nuestra misión... Estamos comprometidas con la preservación espiritual de esta 
generación y más allá́ y la restauración espiritual de las generaciones anteriores.  

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

Tres prioridades por las que debemos orar...  

• La salvación de nuestros hijos (Isaías 49:25; Salmo 144:12; Isaías 43:5-6). 
• Que se apropien de la fe a una edad responsable (I Juan 2:25-28; Santiago 1:25).  
• Que entren en el ministerio de la cosecha del Señor (Mateo 9:38). 

 

 

 

 

 

 


