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Conéctate con el Poder de la Oración 
Por Carla Burton 

 

Al haber sido criada como hija de misioneros en Filipinas, experimenté los "apagones". 
Una zona de la ciudad se quedaba sin electricidad durante un periodo de tiempo para 
que la red eléctrica no se sobrecargara. Esto ocurría casi a diario y podía ocurrir a 
cualquier hora del día o de la noche. Muchas veces, en pleno servicio, todos los 
micrófonos e instrumentos musicales dejaban de funcionar debido a estos apagones. 
Podía tener la mitad de mi pelo rizado y, de repente, no tener forma de terminar. 
(Aprendí a rizar de delante hacia atrás en lugar de hacerlo de lado a lado, por si acaso.) 
Aprendí de estas experiencias que necesitaba energía para lograr cualquier cosa. 
 

¿Cuántos de nosotros simplemente cumplimos con los requerimientos de la oración sin estar conectados con 
el poder del poder? Juan 15:4-5 lo dice mejor: "Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no 
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en 
mí.  … porque separados de mí nada podéis hacer." Jesús nos dijo muy claramente que la única manera en 
que vamos a producir frutos es si nos mantenemos conectados a Él. Es Su poder el que produce cualquier 
cosa en nuestras vidas. Su poder nos transforma. Todo lo que tenemos que hacer es conectarnos a ese 
poder.  
 
Daniel a diario se conectaba con el poder de la oración y fue liberado de los leones y la conspiración de los 
hombres. Moisés se conectó y vio milagros, provisión y salvación para los hijos de Israel. Ana se conectó y 
recibió el deseo mas grande de su corazón. Eliseo se conectó y vio victoria en el Monte Carmelo, Ezequías 
se conectó y recibió sanidad de una enfermedad incurable. Jesús se conectó al poder de la oración para 
recibir fuerza para enfrentar su mayor prueba. Los que estaban en el aposento alto se conectaron y 
recibieron la salvación y la valentía para decírselo a otros. Pedro, Pablo y Silas se conectaron y fueron 
liberados de la prisión. Así que no me digas que no hay poder en la oración. La única pregunta es: ¿te estás 
conectando? 
 
Me consume la preocupación por la generación actual. Danzan y adoran en el altar. Vienen a la clase de 
jóvenes y disfrutan de lecciones que los desafían. Pero debemos tener cuidado de no perder una generación 
porque no se den cuenta de que el poder viene de conectarse a la oración. No podemos permitir que se 
engañen pensando que la adoración superficial y las lecciones creativas pueden sustituir una vida de oración 
con propósito, apasionada y conectada. 
  
Debemos asegurarnos de que estamos siendo ejemplo de una vida de oración conectada a los que siguen 
nuestros pasos. Ellos necesitan escuchar nuestras salas de oración llenas de intercesión, clamores, lenguas 
y alabanzas. Necesitan ver un llamado al altar más largo que el servicio de adoración, donde las lenguas y la 
interpretación abruman la atmósfera hasta que cada alma está sobre su rostro ante Dios. Hemos tratado de 
ser tan creativos en darles métodos adicionales de oración para mantenerlos interesados y activos en la 
oración. Pero los diarios, las aplicaciones, los paseos y las listas de oración nunca sustituirán el tiempo de 

 

 

 

 



oración intercesora con Dios, de rodillas. Es entonces cuando se produce la conexión. Tocamos el cielo para 
que el cielo pueda tocar el mundo. 
  
Oro para que hoy recibas el llamado a una vida de oración conectada. Si estás cansado de tratar de lograr 
algo sin tener el poder de terminarlo, entonces hoy es el momento de conectarte al poder de la oración. Una 
vida de oración seca, repetitiva y sin inspiración es como tratar de hacer funcionar una casa entera sólo con 
baterías. En lugar de eso, elige hoy caer sobre tu rostro y conectarte al poder de la oración.  
  
Nota: Carla Burton es la esposa del pastor de The Turning Point en Nashville, TN. Ella es un autora, conferencista y ministro con licencia de la UPCI. También es la 
creadora de A Passion Approach Ministry, un centro de recursos de vídeos apostólicos en línea.. 

 
 

   

El Poder de la Oración 
Por Sheri Moses 

 

"Mírame, y ten misericordia de mí; Da tu poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva." 
(Salmo 86:16). 

James Abram Garfield nació en 1831, hijo de Abraham y Eliza Garfield. Dos años más 
tarde, Abraham, de treinta y tres años, murió mientras combatía un incendio en su granja. 
Eliza, una devota seguidora de Cristo, decidió criar a sus hijos con la oración como arma 
secreta. 

 
 Cuando James era un adolescente, se fue de casa para trabajar en un barco en el río. Una noche oscura, se 
despertó para su turno y se dirigió a la cubierta. Mientras luchaba con un rollo de cuerda, se cayó por la 
barandilla y se hundió en las frías aguas. Cuando creía que se iba a ahogar, su mano sintió una cuerda 
suelta. Se agarró a la cuerda, tiró de ella hasta la barandilla y se desplomó sobre la cubierta. Mientras volvía 
a casa, James vio una luz. A través de la ventana vio a su madre de rodillas, orando con la Biblia abierta en 
el versículo: "Vuélvete a mí y ten piedad de mí; da tu fuerza a tu siervo y salva al hijo de tu sierva". Santiago 
sabía que esta era la oración que su madre hacía por él todos los días. Al oír esas palabras, abrió la puerta y 
cayó en sus brazos. 
 
Eliza cuidó a su hijo y poco después asistió a un servicio en la iglesia. James entregó su vida a Cristo y 
pronto comenzó a predicar el evangelio. Al cabo de unos años, empezó a hacer carrera política. A los 
cuarenta y nueve años, James Garfield se convirtió en el vigésimo presidente de los Estados Unidos. 
 
¡La oración es poderosa! ¡Orar por nuestros hijos es poderoso! Conéctate a tu fuente de energía. 
 
No hay petición que sea demasiado pequeña para orar. No hay ninguna situación que sea demasiado difícil 
para orar. "Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias; y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús" (Filipenses 4:6-7). 
 
Dios no te ha llamado a ser una madre perfecta. Te ha llamado a ser una madre o un padre que ora. Lo 
mejor que tú puedes hacer por tu hijo es orar por él. Tú puedes ejercer un impacto positivo y duradero en tu 
hijo a través de la oración. 
 
"La oración eficaz del justo puede mucho" (Santiago 5:16). 
Nota: Sheri Moses y su esposo, Robert, son representantes globales de la UPCI en Rusia y Estonia. Se mudaron a Moscú, Rusia, en agosto de 2001 con su hijo de 
siete meses, Anthony, para comenzar su trabajo. 
  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 



 

Cassidy y la Cruz 
Por Caronda Adams 

 

Un cigoto engendró un blastocisto; un blastocisto engendró un embrión, y un embrión 
engendró un adolescente. Las decisiones potencian o devoran. 
 
Ocurrió un incidente en el que Cassidy, mi hija de diecisiete años, incumplió una regla en 
nuestra casa, no un delito grave, ¡algo mucho más leve en la escala del pecado cristiano! 
Anoté una lista de quejas llenas de enojo. Ella me decepcionó, e iba a " regañarla". 
Sin embargo, la Fuerza Invisible me tocó en el hombro y me sugirió que orara antes de 
pronunciar el amargo discurso. Es una buena idea, pensé. Agradecida por el recordatorio, 

hice una pausa y oré. Con lágrimas y transparencia, Dios reformó mi lista. 
 
 Tiré mis notas y comencé a seguir las suyas. Utilicé fichas para anotar muchos de sus talentos. Luego, hice 
una pila de tarjetas con los nombres de la lista de deseos de Satanás para su vida. Con mi actitud 
realineada, la recibí. Le pedí que se reuniera conmigo en los Memory Gardens; era un hermoso cementerio, 
no uno espeluznante. Ella aceptó. (Mi familia sabía que yo frecuentaba este cementerio cuando escribía y 
leía). 
 
Llegó y yo la esperaba en un banco de cemento bajo un árbol. Se unió a mí y saqué las fichas de un delicado 
saco. 
 
 "Hice una lista de tus talentos en tarjetas". Se las entregué una a una. "Son muchos regalos hermosos". 
Nuestros corazones se ablandaron al reflexionar sobre sus talentos. 
 
Entonces, saqué las malvadas tarjetas de la fina tela. Cogí una de sus preciosas tarjetas. Decía: "Voz". (Es 
cantante.) La sustituí por una tarjeta maligna. Le robé otra tarjeta. La que decía, "Sensibilidad". La sustituí por 
una mala. Con lágrimas deslizándose por mis mejillas, tomé sus hermosos regalos y los reemplacé con las 
feas tarjetas del enemigo. Dije: "El Diablo robará lo bonito y te dejará con lo feo". El ladrón viene a robar, 
matar y destruir (Juan 10:10). 
 
Rociadas de color rosa de su poder se derramó sobre nosotras.  
 
Me encantaba este cementerio porque tenía una alta cruz blanca vigilando las tumbas. Le pregunté si quería 
cantar. Nos dirigimos a la alta cruz. "Entonces canta mi alma, mi Salvador Dios a ti..." resonó en el aire. "He 
venido para que tengan vida" (Juan 10:10). 
 
La melodía produjo una gloria imposible de transmitir en este papel. Gracias a la oración, Cassidy y yo 
aprendimos ese día algo que me llevaré a la tumba. 
 
La obediencia engendró una verdad; la verdad engendró una conversación, y la conversación engendró una 
libertad. 
"Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores" (Santiago 1:22). Enchufarse a la oración significa 
hacer lo que Él nos dice. 
 
(Cassidy es la pianista y líder de adoración en Faith Tabernacle hoy. Ella y su esposo enseñan la clase de 
jóvenes donde ella destruye la oscuridad con la luz de la verdad). 
 
Nota: Caronda y su esposo, Craig Adams, son pastores en Hoxie, Arkansas. Tiene una maestría en inglés y una licenciatura en educación y es profesora de inglés 
en la escuela secundaria. Los libros, las mariposas y los Butterfingers son algunas de sus cosas favoritas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

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, español, francés, georgiano, griego, húngaro, 

inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, swahili, sueco, tagalo, 
cingalés y tailandés. 

¡Por favor ayúdenos a orar por mas traductores! 
Si desea recibir este boletín, por favor envíe su petición a  

LadiesPrayerInternational@aol.com  
 y será un placer para nosotras agregarle a la lista de correos! 

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

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 Estimada líder de oración, por favor visita la página del Ministerio de oración 
Internacional en Facebook y pulsa “Like” (me gusta) sobre nuestra 
página!!  Facebook Ladies Prayer International Link 

También, por favor invita a tu grupo a suscribirse a este boletín 
GRATUITAMENTE en:  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-
intl o envíanos un correo electrónico a:  LadiesPrayerInternational@aol.com  

Por favor comparte esta información con tu iglesia, amigos y familia. ¡Gracias 
por ser parte de este próspero ministerio de oración y por ayudarnos a 
promocionar nuestro boletín GRATUITO y nuestra página de Facebook! 

  

 
 

   

Quienes somos… Desde el 1999: Damas de Oración Internacional está compuesto de 
mujeres alrededor del mundo, que nos reunimos el primer lunes del mes para unidas 
enfocarnos a orar por nuestros hijos y los hijos de nuestra iglesia local y de nuestra 
comunidad.  

Nuestra misión . . . Estamos comprometidas con la preservación de nuestra generación y 
futuras generaciones, así como con la restauración de generaciones anteriores.  

Nuestra necesidad . . . Mujeres de pacto que se unan a nosotras el primer lunes de cada 
mes, a orar enfocadas en nuestros hijos. 

Tres prioridades de oración... 

• La salvación de nuestros hijos (Isaías 49:25; Salmos 144:12; Isaías 43:5-6). 
• Que ellos tomen posesión de la fe a una edad responsable (1 Juan 2:25-28; Santiago 1:25) 
• Que ellos entren en el ministerio de los obreros de la mies (Mateo 9:38) 

 

 

 

 

 

 

 


