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Conectada a la Fuente del Poder 
Por Rebecca Starr Trammell 
  
  

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, " (Efesios 3:20). 
  
Yo llamo a este pasaje, la herencia que me dejó mi padre, William R. Starr. De niña, yo lo 
escuchaba orar citando este versículo. De tanto oírle, se me quedó grabado y ha sido una de las 
cosas que más me ha animado durante mis tiempos de prueba. He aprendido que Dios está ahí 
para mí en cualquier situación en la que me encuentre. Si mantengo mi corazón recto, mi vida de 

oración activa, y mi lectura de la Biblia al día, lograré tener una fuerte conexión con el poder que está obrando en 
mí. 

Considero que uno de los más grandes regalos de Dios, es poder ser madre y abuela. Salmos 127:3 dice, “He 

aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre” Aun cuando disfrutamos estos dones 
de Dios, puede que nos encontremos en tiempos problemáticos. Sea enfermedad, rebeldía en contra de Dios, 
caprichos, o cualquier otro escenario, estar conectadas a la fuente –Jesucristo- es nuestra mayor bendición. Lo 
que le oramos a Él en secreto Él lo contesta en público. Nunca me siento sola porque mi confianza está en Dios, y 
Él ha caminado conmigo en cada paso que doy. 
  
¿Ha sido mi vida perfecta? ¿Han sido todas mis oraciones contestadas a este momento? No. Pero mi Dios me ha 
prometido, Él me ha dado Su Palabra, y Su Palabra nunca me ha fallado. Mi fe es fuerte y me siento segura en el 
conocimiento de que Él va a mantener Sus promesas. “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra 
esperanza, (porque fiel es el que prometió” (hebreos 10:23) 
  
Al mantenerme conectada a la Fuente y viajar a través de este sendero, oro por y sobre mis hijos a diario. Si los 
veo pasar por pruebas que parecen duras, yo oro, confío en que Dios los tiene en la palma de Su mano. Si Él va a 
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convertirlos en vasijas que Él pueda usar, puede que los lleve a lugares en donde yo no los puedo rescatar. Ellos 
tienen que verlo a Él y darse cuenta de que Él es su fuente, no yo como madre. 
  
La mayor bendición que le podemos dar a nuestros hijos es instruirlos en el camino (Proverbios 22:6). Mientras le 
entrenamos, Dios entra y da Su entrenamiento. Vamos a aferrarnos y a creer que Dios tiene nuestro mejor interés 
en su corazón. No importa en donde nos encontremos en este proceso, necesitamos mantenernos conectadas a 
la fuente de poder, la cual es Jesucristo. 
   
 Nota: Rebecca Trammell y su esposo, David, han pastoreado en Christ Apostolic Church en Albion, Michigan, por los últimos veinte y ocho 

años. En la actualidad están sirviendo como Superintendente del Distrito de Michigan de UPCI. Los Trammells tienen un hijo Marcus (y su 
esposa Heidi) y su hija Farrah (y su esposo Terron Erwin). También tienen dos maravillosos nietos, Clark y Cole. 
 
 

  

Oración y Ayuno por los Hijos 
Por Thetus Tenney 
 

Para una mujer de Dios, orar por sus hijos es tan natural como respirar. El ayuno añade otra 
dimensión. 
 
David se dio cuenta de esto. Cuando su hijo estaba desesperadamente enfermo, él sabía que el 
ayuno y la oración era lo más efectivo que podía hacer por su hijo. De acuerdo a II Samuel 12:16-
25, el ayunó por siete días y pasó la noche entera en oración. Él sabía que el arrepentimiento, el 
ayuno y la oración iban a traer misericordia. 
  

Esdras estaba preocupado acerca de la seguridad y el bienestar de las familias y sus “pequeños”. El proclamó un 
ayuno y un tiempo de buscar a Dios por “el camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y por nuestros 
bienes…  Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio…Y partimos, para ir a 
Jerusalén; y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en 
el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí tres días. (Esdras 8:21, 23, 31, 32).  
 
En nuestro camino a la divina Jerusalén necesitamos la mano de Dios; necesitamos Su guía y protección para 
nosotros y para nuestros pequeños.  
  
El gran profeta Samuel nació de Ana (1 Samuel 1:1-20), una mujer de oración y ayuno. Ella no solamente tuvo un 
hijo, sino que, debido a su desesperación con oración y ayuno, su hijo nació con unción y volvió la nación 
nuevamente a Dios. 
  
Cada año Ana hacia un viaje especial al templo a sacrificar al Señor y a traer una nueva prenda de vestir para su 
hijo. Que bello ejemplo para nosotras hoy. 
  
Vesta Mangun, una mujer en medio de nosotros la cual su nombre es sinónimo de oración y ayuno, le da un regalo 
de cumpleaños especial a su hijo. Cada año, el día de su cumpleaños, ella se pasa el día ayunando y orando por 
él. ¿Qué más grande regalo puede darse? Ella es una Ana del siglo veinte y uno. 
  
“Y le presentaban niños…y los discípulos reprendían…Viendo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir 
a mí. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía” (Marcos 10:13-16). 
 
Con palabra y ejemplo, Jesús puso a los niños en el centro de la vida. A pesar de que Él no tenía niños El respondió 
a los hijos de los hebreos como un padre. “Él no tenía hijos así que El adopto a todos los niños” (Bengel). 
  
Ora por los niños del mundo. Ora consistente y fervientemente por los niños perdidos y abusados. Evalúa tu actitud 
y como respondes a los niños. ¿Se asemeja mi actitud a la de Cristo? 
 
Nota: Thetus Tenney, es una autora y conferencista reconocida mundialmente. Ha estado activamente involucrada en el ministerio cristiano por 
cinco décadas. Ella mantiene una ocupada agenda hablando en conferencias, lo cual la lleva alrededor del mundo. Ella sirve como Coordinadora 
Internacional de la Red de Oración y también ha servido en el Consejo de Educación del Estado de Luisiana. Está casada con T. F. Tenney, y 
reside en Toga, Luisiana y tiene dos hijos y cinco maravillosos nietos.  

 

 

 



  

Conéctate a la Fuente 
Por Glenda Alphin 
 

Últimamente, mi mente ha estado cargada con una combinación de pensamientos acerca del 
futuro y los niños con los cuales nos ponemos en contacto. Una no tiene que leer mucho las 
noticias para entender que hay una constante guerra por la mente. Lo bueno y lo malo busca 
triunfar a través de los pensamientos y acciones de otros. 
  
Haim Ginott dijo, “Los niños son como el cemento mojado; cualquier cosa que caiga allí marca una 
impresión.” Sea una palabra o un hecho, todo marca un impacto en los jovencitos que conocemos. 

Tenemos que asegurarnos de que nosotros fundacionalmente les conectamos con Jesús, el que puede 
sostenerles en medio de la adversidad.  
 
Es imperativo que completamente conectemos a nuestros hijos con el sistema de creencias en el cual están 
siendo criados. El entrenamiento es vital. No es suficiente que ellos simplemente sigan el plan de salvación; Ellos 
deben de tener fundamento bíblico en la doctrina, no solamente para que puedan compartirlo con otros, pero para 
que puedan pararse firmes en el medio de la oposición. Proverbios 22:6 dice, Instruye al niño en su camino, 
Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. “el mundo trabaja duro para compartir su sistema de creencias con 
nuestros niños. ¿Qué estamos nosotras haciendo para combatir con su proceso? 
  
Yo he visto a nuestras hijas pasar por tiempos de adversidad en sus vidas, mientras viven miles de millas lejos de 
nosotros. Mi corazón de madre duele mientras oro de lejos, pero con cada batalla que se gana, le doy las gracias 
a Dios que Él nos empuja a entrenarles espiritualmente. Cuando las muchachas tenían 4 y seis años, 
respectivamente, la pregunta comenzó. “Por qué creemos en eso?” “Por qué hacemos aquello?” “Que quiso decir 
el Pastor cuando dijo eso?” Nuestras niñas pensaban, y nosotros sabíamos el escenario de “hazlo porque 
nosotros decimos” nunca trabaja. Dios era la fuente de nuestra inspiración. El ungía nuestros esfuerzos, y ellas 
tomaron el entrenamiento en su corazón. 
  
La Fortaleza que viene de una enseñanza fundamental no tiene precio, y a veces Dios nos anima a través de las 
Escrituras. Deuteronomio 6:4-9 nos dice como los Israelitas debían de enseñarles a sus hijos acerca de Dios. 
Deuteronomio 11:18-21 lo respalda, mostrando la gran importancia que el Señor da al entrenamiento de los niños.   
 
Salmos 119:11 dice, “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”. No es suficiente que 
nosotros sepamos en lo que creemos. Nuestros niños tienen que saber lo que creemos. Su Palabra va a ser 
lámpara a sus pies, pero solamente si ellos completamente entienden el fundamento que les conecta con este 
Fuente de vida, Jesús. 
  
Nota: Glenda Alphin es la Representante Global de UPCI en Finlandia e Islandia. Ella es la autora de la seria Creciendo con Dios, junto con su 
esposo, Mark. 

 
 

 

 

  

 

  

Del Correo 
 
Este correo del Boletín de Damas de Oración Internacional llegó a tiempo. Yo fui personalmente bendecida por 
este boletín. Mis amigas y yo estamos haciendo copias para otras amigas. Dios bendiga a todos los involucrados. 
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       Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

De la Editora 

¡Dios está haciendo grandes cosas!  

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

Español, Francés Alemán, Holandés, Portugués, Ruso, Griego, Arábico, Farsi, 

Checo, Chino, Swahili, Húngaro, Tagalo, Indonesio, Romano, Italiano y Noruego y 

Polaco. Por favor ayúdennos a orar por un traductor en Serbio, Búlgaro y Japonés. 

Si usted desea recibir cualquiera de las traducciones especificadas arriba, por favor 

envíe su petición a LadiesPrayerInternational@aol.com y será para nosotros un 

placer agregarle a la lista de correo. 

 

Debbie Akers 

  

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

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). Text Link 
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Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically 
and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers 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? 
   

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical and relevant to today's 
apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a bundle for your church. 

  

  
Subscribe online!  
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