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Profundamente Arraigada en Oración
Por Debbie Saiz

Cuando nuestras raíces llegan profundo en oración, no importa lo que las
tormentas de la vida traen, podemos pararnos firmes aferrándonos a Dios a
través de la oración. Mientras más fuertes son las raíces, más fuertes será
nuestra vida. Dios nos está diciendo que, si sembramos profundas raíces, Él
va a hacer grandes cosas. “Los plantaste, y echaron raíces; crecieron y dieron
fruto; cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones” (Jeremías
12:2).
Estoy agradecida porque aprendí la importancia de ser profundamente
arraigada en la oración con el ejemplo de padres que creyeron en la oración. Recuerdo, de niña,
que mi padre hacia un llamado a sesenta horas de oración y ayuno continuo en la iglesia. La
oración comenzaba a las 7 a.m. del lunes y terminaba a las 7 p.m. del miércoles, cuando iba a
comenzar el culto. Mi padre usualmente se pasaba todo ese tiempo en la iglesia. Mi mamá
siempre elegía la hora de las 10 p.m. y me llevaba con ella. Yo usualmente pasaba la hora en el
santuario o en el cuarto de oración cerca de ella. Ella me estaba enseñando a orar. Durante mi
niñez y adolescencia, crecí asistiendo a la oración de las 9:00 a.m. durante el verano. No siempre

oraba la hora completa, y puede que a veces me durmiera, pero estaba aprendiendo la
importancia de la oración. Profundas raíces fueron sembradas en mi vida.
Hay un viejo proverbio malayo que dice: "Un árbol con raíces fuertes se ríe de las tormentas.” Los
árboles con raíces ancladas en lo profundo del suelo sobrevivirán tormentas tras tormentas y
continuarán creciendo. Tenemos el desafío de tener este mismo tipo de raíces profundas en
Jeremías 17: 7-8: "Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová.
Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y
no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará,
ni dejará de dar fruto.”
David comparte gran parte de los altibajos de su vida en Salmos. Leemos en el Salmo 3 que él
está plantado por las corrientes de Dios y sus raíces se están volviendo más profundas sin
importar lo que la vida ponga en su camino. "Será como árbol plantado junto a corrientes de
aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará." (Salmo
1:3).
Note: Nota: Debbie Saiz es la Directora Nacional de Solteros de la UPCI, Directora de Promociones para SoCal UPCI
Ladies Ministries, y apasionada esposa del Pastor de Bayside Apostolic Center en Torrance, California. Ella tiene una B.A.
Licenciado en University of Louisiana en Monroe y Master en Twin-Cities University.

Yo Creo en los Milagros
Por Vercinia Reed

"Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su
tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará." (Colossians 2:6-7)
La jardinería se presta fácilmente a la aplicación espiritual, y Jesús la usó a
menudo. Dado que los niños absorben fácilmente la información durante las
actividades, las parábolas de jardinería ofrecen una oportunidad práctica
excelente para compartir escrituras y oraciones.
Yo solía vivir en un pueblo pequeño en una gran casa antigua con un patio trasero muy grande.
Cada primavera plantaba un jardín. Aunque no me gustaba el trabajo duro y ardiente, me
encantaba el resultado de mi trabajo: tomates frescos de jardín, brócoli, cebollas y más. Ahora
vivo en una gran ciudad en un departamento de tamaño medio sin patio. En lugar de un jardín,
tengo plantas de interior. No ofrecen las mismas recompensas comestibles, pero el verdor me
resulta relajante.
Hace varios meses, moví todas mis plantas a una esquina. Desafortunadamente, no reciben tanta
luz solar allí, y me olvido de regarlas. Desde donde me siento esta mañana, veo hojas en
diferentes tonos de amarillo y marrón. Algunas ya se han secado y caído. Está claro que
necesitan atención rápidamente.
Un buen sistema de raíces, aunque rara vez se ve, se extiende en busca de alimento y para
estabilizar el nuevo crecimiento. También es esencial para sobrevivir las sequías temporales, la
falta de sol y las tormentas. Buscamos enraizarnos y enraizarnos en Él (Efesios 3:17) para que
podamos recibir Su nutritiva "luz" (Juan 8:12) y "agua viva" (Juan 7: 37-39), experimentar un
nuevo crecimiento, y soportar tiempos difíciles.

"Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces,
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se
fatigará, ni dejará de dar fruto". (Jeremías 17:8). Sin embargo, las plantas de interior pueden
convertirse en raíces, enroscándose en un esfuerzo infructuoso para expandirse, si no se vuelven
a colocar en una maceta más grande. Nosotros también podemos quedar atrapados en nuestra
situación actual, limitando el alcance de nuestro ministerio si evitamos las oportunidades de pasar
a situaciones más grandes.
Arraigados adecuadamente, estamos capacitados para crecer y llevar fruto espiritual,
completando nuestras estaciones según lo asignado. "Señor, ayúdanos a madurar y convertirnos
en animadores de la vida que estén listos para pronunciar una 'palabra propiamente dicha', pero
que puedan abstenerse de hablar cuando sea perjudicial. Ayúdanos a nutrir a los jóvenes que nos
han confiado mientras vivimos una vida que refleja Su hábil mano. Tú eres, de hecho, el Maestro
Jardinero".
En ese sentido, creo que es hora de atender mis plantas de interior.
Note: Vercinia Baily Reed y su esposo, Brad, sirven como AIMers en los Emiratos Árabes Unidos donde son pastores de
Abundant Life Church. Anteriormente trabajaba como patóloga del habla y lenguaje en los EE. UU., Actualmente se siente
feliz de ser ama de casa, Jaden (14 años) y Elías (7 años); ministerio de música; y tratando de someterse con gracia a la
poda espiritual tan a menudo necesaria. Un buen café y un sentido del humor son útiles, pero la oración es esencial.

Del Buzón
Esto fue maravilloso. (Julio, Boletín LPI) Gracias, amiga mía. Le pedía a Dios por una palabra hoy
– y me llegó a tiempo. Te quiero mucho y agradezco el trabajo que estás haciendo,
Debbie Sanders, Director, Today's Christian Girl, UPCI
¡Gracias! ¡Que bendición es para mí leer estos milagros! (Julio, Boletín LPI) Que maravilloso Dios
servimos!
-Sue Dean, Arizona Ladies Ministries Secretary

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, 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
o envíe un correo electrónico solicitándolo a: 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 boletín GRATIS en
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.
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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).

