
Corazones unidos en

ORACIÓN

Mientras entramos a marzo y abril del 2021, ¿cómo 
están marchando sus vidas? ¿Cuáles son algunas cosas 
que están haciendo diferente del último año? 

En cuanto a mí, estoy determinada en 2021 a aprender 
cómo vivió Jesús en un mundo que no fue el suyo 
propio y sin embargo prosperó en el ministerio y en la 
vida. En marzo y abril, estamos orando por las mujeres 
en el liderazgo y por salud y bienestar. ¿Pero qué 
significa ser una mujer saludable en el liderazgo que 
está llevando adelante en el ministerio? La definición 
en el diccionario para la palabra “prosperar” es “florecer, 
prosperar.” ¿Son estas palabras las que describen tu 
vida y ministerio hoy? 

Hace poco tuve una conversación con una líder, y 
mientras compartíamos todas las cosas que debíamos 
hacer de nuestras listas, nos dimos cuenta que hay días 
donde parece más como que estamos sobreviviendo 
en el ministerio que prosperando. Las presiones de la 
vida, prioridades y expectaciones pueden impedirnos 

permanecer en el propósito y la presencia de Dios cada 
día. ¿Te resulta familiar? 

Por los siguientes dos meses, estaremos orando por 
las mujeres en el liderazgo y por la salud y bienestar 
de nuestros equipos e intercesoras alrededor del 
mundo. Es un buen tiempo para hacer un inventario 
de nuestras vidas y ministerios y notar aquellas áreas 
en que podamos estar tan sólo sobreviviendo y no 
“floreciendo.”

 Estamos tan agradecidas por cada una de ustedes que 
se comprometen a orar con nosotras porque sabemos 
que el liderazgo es un alto llamado y que las mujeres se 
están enfrentando con desafíos cada día para vivir esos 
llamados dados por Dios. Por favor ora con nosotras 
mientras elevamos nuestras voces por las mujeres 
alrededor del mundo y pedimos a Dios que nos revele 
las áreas en nuestras propias vidas que necesitan 
ajustes. 

En él nuestros corazones se alegran.

Educando, animando y equipando a las mujeres para orar, escuchar, aprender, crecer y dar.

Dra. Peggy Banks  •  Directora del Ministerio Global RTM Mujeres de Esperanza
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El que confía en sus riquezas se marchita, 
pero el justo se renueva como el follaje.
Proverbios 11:28
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más como Jesús, usando sus destrezas y 
habilidades para ayudar a otras mujeres a su 
alrededor a encontrar sanidad, integridad y 
esperanza en Jesús. (2 P. 3:18 PDT)

Roguemos a Dios para que las mujeres 
canadienses tengan confianza en cómo han 
sido creadas como individuos únicos y utilicen 
sus dones para glorificarle. (Jer. 17:7 TLA)

Oremos al Señor, que en la medida que las 
mujeres asumen roles de liderazgo en las 
iglesias chinas, también puedan vivir vidas 
ejemplares con alegría y gozo para influenciar 
a otros para seguir a Jesús. (1 Ti. 6: 6 TLA)

Oremos a Dios, para que las mujeres cristianas 
ucranianas, que han sido capacitadas en 
la Biblia y en las disciplinas espirituales, 
guíen a mujeres jóvenes y transmitan ese 
conocimiento y experiencia. (2 Ti. 2: 2 NVI) 

Alabemos a Dios por la gran sensibilidad y 
empatía con las que ha creado a las mujeres. 
Oremos para que las mujeres en ministerios 
cristianos usen bien ese regalo para consolar a 
los demás que están en dolor y los lleven a él. 
(1 S. 23:16 NVI)

Oremos al Señor por las mujeres rumanas 
involucradas en el ministerio cristiano de 
los medios de comunicación, que influyan 
en la vida de los demás al reflejar el carácter 
de Cristo con integridad y amor. Que 
continuamente mejoren sus habilidades de 
comunicación para mejorar este ministerio. 
(Col. 4:6 NVI)

Roguemos al Señor que permita a los 
cristianos del mundo árabe vivir vidas tan 
ejemplares que otros  puedan ver cómo 
hombres y mujeres deberían interactuar como 
líderes en la sociedad, en las empresas y en 
sus propias familias. (Gál. 3:28 TLA)

Oremos al Señor, debido a que solo el 4,5 % 
de los ejecutivos coreanos de las principales 
empresas son mujeres; pidamos para que las 

Oremos al Padre para que las mujeres que 
están en liderazgo encuentren personas 
comprometidas que puedan apoyarlas y 
mantener en confianza sus luchas personales 
y emocionales. Oremos también para 
que estas líderes confíen en el Señor que 
obtendrán las respuestas que necesitan. (Pr. 
3:5-6 TLA)

Oremos al Señor por sabiduría y 
entendimiento de su Palabra para nuestros 
equipos de RTM-Mujeres de Esperanza en 
Serbia; que puedan pacientemente escuchar, 
entender y estimular a las mujeres, usando la 
Palabra para brindar sanidad y restauración. 
(Sal. 111:10 RVC)

Oremos a Dios para que las coordinadoras 
de idiomas de RTM-Mujeres de Esperanza en 
India, reconozcan que poseen las habilidades 
y competencias para servir como líderes. 
Que el Señor les dé el deseo y la fuerza para 
completar las tareas que él tiene para ellas. 
(Col. 3:23 NVI)

Oremos al Padre para que cada mujer en 
ministerios cristianos haga de su tiempo 
diario con el Señor su prioridad. Que sean 
guiadas a tener pureza de mente y cuerpo. 
Que hagan del arrepentimiento, del perdón, 
y del agradecimiento una forma de vida. (Mt. 
5:8 NVI)

Clamemos al Padre por sabiduría para las 
líderes de los grupos de oración finlandeses 
en reconocer las diferentes necesidades de 
sus miembros. Asimismo, que sean guiadas 
al trabajo que el Señor tiene para cada una 
y encuentren ese lugar de descanso en Él, 
mientras sirven. ( Stg. 1:5 TLA)

Oremos al Señor por sabiduría para nuestro 
equipo en Sudáfrica, ya que viven y lideran 
como Jesús, guiando a mujeres que quieren 
conocer más profundamente de él y 
someterse a su voluntad. (Pr. 2: 1-11 TLA)

Agradezcamos al Padre, por las mujeres 
en Indonesia que tienen la oportunidad 
de ser líderes en el gobierno, iglesias y 
organizaciones. Oremos que ellas le busquen, 
acepten su guía y sean una influencia piadosa 
sobre aquellos que lideran. (Mt. 5:14 PDT)

Oremos al Señor por el deseo que tiene 
Alemania de tener una mayor proporción de 
mujeres ejecutivas en grandes compañías. 
Oremos para que hallen mujeres cristianas 
capaces entre las seleccionadas para estos 
próximos puestos. (Sal. 90:17 PDT)

Oremos a Dios para que las mujeres en 
Uruguay crezcan diariamente hasta ser 

mujeres cristianas tengan más oportunidades 
de promoción. ( Sal. 84:11 RVC)

Roguemos al Señor por protección, fortaleza y 
guía para las mujeres polacas que son líderes 
cristianas y tratan de equilibrar sus funciones 
de servicio con sus responsabilidades como 
esposas, madres, amas de casa y trabajadoras 
profesionales. (Sal. 25:9 NVI)

Oremos al Padre por mayores oportunidades 
de empleo para las mujeres en Nepal y por 
un aumento salarial de acuerdo con sus 
habilidades y capacitación. (Col. 4:5 NVI)

Oremos a Dios, para que dé a las mujeres 
francesas creatividad sobre cómo encontrar 
tiempo diario para conectarse con él, sin 
importar la etapa de la vida en la que se 
encuentren. Que les dé gracia y fuerza a 
las madres solteras, a las que tienen niños 
pequeños y a las trabajadoras de tiempo 
completo mientras ministran a quienes las 
rodean. (“Él da fuerzas al cansado y poder al 
indefenso.” Is. 40:29 PDT)

Agradezcamos al Señor por el compromiso 
y la dedicación de las líderes de los grupos 
de oración de RTM-Mujeres de Esperanza en 
Finlandia. Oremos para que les sean dadas 
fuerza y alegría para completar su trabajo. 
(Neh. 8:10b PDT)

Oremos al Señor por las mujeres cristianas 
en Ucrania, quienes cumplen su función 
como compañeras de sus esposos y madres 
devotas. Oremos que sus familias y esposos 
no creyentes se vuelvan a él. (1 P. 3:1 TLA)

Oremos al Señor para que las líderes 
cristianas en Albania puedan reflejar a Jesús 
con sus palabras y acciones, también puedan 
encontrar el equilibrio y descanso en él cada 
día, permitiendo que esa relación tenga la 
más alta prioridad. (Mt. 6:31-34 PDT)

Roguemos al Padre para que levante 
animadores, intercesores y ayudantes que 
atiendan las necesidades de esas mujeres 
africanas que lideran Su trabajo. Que estas 
líderes sean fuertes en él y guíen a otros a 
través de su ejemplo y carácter. (Ef 6:10 NVI)

Oremos al Señor para que Miia da Silva, 
nuestra coordinadora regional de RTM-
Mujeres de Esperanza en Europa y CAMENA*, 
pueda escuchar claramente Su voz y recibir 
diariamente la sabiduría y el discernimiento 
de Dios para dirigir este ministerio. (Sal. 25:5 
RVC)

Oremos al Padre que ayude a las mujeres 
del equipo de RTM-Mujeres de Esperanza 
en Paraguay a enfocarse en mujeres que 
son vulnerables, enseñándolas acerca de la 
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bendición de servir a los demás en amor. (Gá. 
5:13-14 RVC)

Roguemos al Señor que guíe a las líderes 
de RTM-Mujeres de Esperanza, mientras 
comparten la visión del ministerio. Que el 
Señor traiga unidad de corazones y mentes 
dentro de cada equipo. (1 Ts. 5:24 TLA)

Oremos al Señor que ayude a las mujeres 
de Rumania a tener un equilibrio saludable 
entre sus carreras y sus responsabilidades 
familiares. Que puedan invertir tiempo en la 
vida de sus hijos, influir en ellos y llevarlos a 
Cristo. (2 Ti. 3:14-16 PDT)

Oremos también al Señor por las mujeres 
chinas cristianas que permanecen solteras 
porque las iglesias carecen de hombres, 
además de enfrentar presiones constantes 
para casarse. Oremos para que crezcan en su 
identidad y seguridad en Cristo. (1 P. 2:9 PDT) 

Alabemos a Dios porque nuestras líderes que 
hablan gujarati en la India son muy fuertes en 
la fe y en el servicio al Señor. Oremos que sean 
llenas de valor para proclamar Su Palabra en 
sus hogares y comunidades. (1 Co. 16:13 RVC)

Oremos al Señor que dé a las mujeres de 
todas las naciones, hambre y sed de estudiar 
Su Palabra y enseñar estas verdades a la 
próxima generación. (Dt. 11:18-20 TLA)

Roguemos al Señor por sus hijas brasileñas, 
a quienes ha colocado en lugares con altas 
posiciones de liderazgo, para que sean llenas 
con Su Espíritu y sensibles a Su voz y de esta 
forma puedan darle honor a El y a Su llamado. 
(Gá. 5:25 NVI) 

*Asia Central, Medio Oriente y África del Norte

Oremos al Señor para que las mujeres 
danesas se den cuenta de que el cuidado de 
su cuerpo y mente a través de la alimentación 
y el descanso adecuado, como parte de ser 
una fiel administradora de los dones del 
Señor. (Ro.12:1 PDT)

Roguemos al Padre por las niñas de Burundi 
que, además de sufrir el matrimonio precoz, 
también  enfrentan muchas dificultades 
en su salud y bienestar. Que la verdad de 
estos daños llegue al corazón de los líderes 
culturales para que se detenga esta insana 
práctica. (Pr. 21:1 NVI)

Oremos al Señor por las vidas de muchas 
mujeres de zonas remotas en Nepal, que solo 
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IDios quiere restaurar tu alma, el centro mismo de quién eres, tu verdadero yo. Esa puede 
ser la lección más importante que vas a absorber al considerar juntos en RTM- Mujeres de 
Esperanza la palabra clave para el 2021 - RESTAURAR - y su versículo de las Escrituras, Sal-
mo 23: 1-3. Vas a descubrir que Dios quiere atraerte a sí mismo y enseñarte cómo vivir con 
él y con los demás de manera que tu alma esté continuamente alimentada y sostenida.

Pero ¿cómo se hace para cuidar del alma de una manera práctica? En su publicación de 
blog: “19 maneras de cuidar tu alma durante el confinamiento del COVID-19”, el presidente 
de Transformación de Líderes, Steve Macchia, compartió estas verdades eternas para ser 
usadas en cualquier época del año. *

1. ORA - ahora más que nunca, necesita-
mos estar en oración confiando nues-
tros corazones, vidas y preocupaciones 
en las manos amorosas de Dios. 

2. CAMINA - quedarse en la casa días y 
días  contribuirá a la tristeza, el aburri-
miento, el miedo y la obsesión. Dé un 
paseo diario. 

3. DESCANSA - preste atención a su 
cuerpo y busque bastante - descanso 
necesario; tal vez una siesta diaria va a 
mantener fresca su persona. 

4. JUEGA - tal vez sea el momento de sa-
car el rompecabezas o el tablero y los 
juegos de cartas para interactuar con 
un ser querido en una forma relajada. 

5. ESCRIBE - escriba una nota, elabore 
un poema, comience un diario o sim-
plemente escriba palabras en un papel 
que describan el estado de su alma. 

6. LEE - comenzando con la Biblia, luego 
con materiales cristianos y tal vez una 
novela o un libro de autoayuda, lea 
con determinación y tranquilidad. 

7. CREA – las actividades creativas 
pasivas valen la pena, dan vida a ese 
otro lado de la productividad: color, 
pintura, arcilla, tomar fotos, y otros. 

8. COCINA - en lugar de comer alimentos 
ya elaborados o instantáneos, diviér-
tase, haga una receta fácil (o incluso 
más compleja) y disfrute de una buena 
comida o postre. 

9. LLAMA - los mensajes de texto, el 
correo electrónico y las redes sociales 
no son las únicas formas de mante-
nerse en contacto con amigos y seres 
queridos; tome el teléfono y llame. 

10. SIRVE – seguramente algún vecino 
cercano  necesita un acto de bondad 
y gracia. Pídale a Dios que lo guíe a 
hacer algo simple por otro. 
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11. PERDONA - en nuestras ocupaciones, a 
menudo ignoramos nuestra ira y nues-
tros conflictos con los demás; pregúnta-
le a Dios si es hora de perdonar y seguir 
adelante. 

12. RÍE - necesitamos buenas noticias para 
contrarrestar las tristes noticias; permí-
tase alegrarse, porque la risa es buena 
para el alma. 

13. DATE CUENTA – con más tiempo libre y 
menos responsabilidades (a menos que 
esté en la primera línea como sanitario, 
etc.), observe cómo la primavera apare-
ce a su alrededor. 

14. TEN ESPERANZA - en tiempos de difi-
cultad y tristeza, busque en la Palabra 
de Dios la esperanza y el consuelo para 
seguir adelante. 

15. ORDENA - tome una habitación, cajón, 
archivo, etc., uno a la vez, con propósi-
to para simplificar, aclarar y limpiar el 
polvo de lo que se ha dejado o ignorado 
por tiempo. 

16. RALENTIZA- reduzca su ritmo y observe 
cómo su mundo va más lento consigo 
mismo; demorarse en las tareas, dismi-
nuir la carga y vivir más plenamente. 

17. AGRADECE - apóyese plenamente en la 
gratitud, porque le curará y fortalecerá 
como pocas otras actitudes pueden 
hacer; al practicar el agradecimiento, su 
corazón se llenará de gozo. 

18. ESCUCHA- practique el arte de escu-
char, a Dios y a los demás, no competir 
con o corregir a otros. 

19. AMA- el cuidado más importante para el 
alma implica amar a Dios y a su vecino 
como a ti mismo; el amor nos empode-
rará durante esta temporada. 

* Editado y utilizado con el permiso de Leadership Trans-
formations https://www.leadershiptransformations.org/ .  



encuentran comunión cristiana a través de los 
programas de Mujeres de Esperanza. Oremos 
para que sean fortalecidas y se mantengan 
firmes a través de Su Palabra. (Fil. 4:1 PDT)

Pidamos al Señor para que ayude a las 
mujeres cristianas albanesas a mantener sus 
ojos fijos en él, para que el miedo paralizante 
de la pandemia desaparezca de sus mentes 
y corazones. Que el Señor les dé el valor para 
compartir su fe con aquellos que no conocen 
la esperanza en Dios. (Is. 41:10 RVC)

Clamemos al Padre por las muchas mujeres 
y niñas coreanas con un cuerpo normal, pero 
que piensan que están gordas y hacen dieta 
en exceso, afectando negativamente a sus 
cuerpos y mentes. Oremos para que ellas 
puedan verse a sí mismas como él las ve y a 
perseguir la belleza interior. (1 P. 3: 3-4 RVC)

Pidamos al Señor para que dé a nuestro 
equipo polaco salud, paz, confianza, 
paciencia y fuerza sobrenatural para ministrar 
a las mujeres durante esta pandemia. 
(Sal.29:11NTV)

Oremos a Dios para que las mujeres en 
Rumanía se interesen tanto en su salud 
espiritual como en su salud física. Oremos 
para que sus vidas estén acordes a su 
voluntad y así encontrar descanso en él. (Mt. 
11:28-30 RVC)

Oremos al Padre por sanidad y bendición 
para las líderes de RTM Mujeres de Esperanza 
en Liberia y en otros lugares que se entregan 
generosamente para ministrar a las mujeres 
que las rodean en el nombre de Jesús. (Lc. 
6:38 TLA)

Oremos al Señor por las mujeres finlandesas, 
quienes guían a sus hijos, siguen carreras, 
enfrentan desafíos en el matrimonio y cuidan 
a sus padres ancianos; que puedan también 
tener el tiempo diario para encontrar la paz y 
el descanso en él. (Fil. 4:6-7 TLA)

Agradezcamos a Dios porque él es nuestro 
gran médico. Oremos para que el Señor traiga 
sanidad mental y emocional a aquellos que 
han sufrido la pérdida de familiares a través 
de la guerra y el conflicto. (Sal.147:3 TLA)

Roguemos al Padre nos perdone cuando 
hemos descuidado la salud de nuestro cuerpo 
y alma. Agradezcámosle que nos has llamado 
a descansar en él para ser restaurados. 
Oremos por ayuda, para elegirle hoy y elegir 
sus caminos, una elección que lleva a la vida 
en abundancia. (Jn. 10:10b NVI)

Oremos al Señor por el estrés, el miedo, 
el suicidio y la violencia doméstica que 
continúan durante esta pandemia, así mismo 
para que las mujeres de Serbia lleguen a 
conocerle, ya que él es quien puede traer 
salud espiritual, alegría, paz y esperanza a sus 
corazones. (Jer. 29:11 NVI)

Oremos al Señor Jesús para que hable al 
corazón de la gente en Alemania para que 
tengan el deseo de compartir generosamente 
lo que tienen con las personas necesitadas. 
Que puedan dar y actuar, inspirados por el 
calendario de oración de RTM Mujeres de 
Esperanza. (1 Jn. 3:16-18 TLA)

Oremos al Señor, para que restaure a nuestras 
hermanas en Jharkhand, India; muchas de 
ellas sufren falta de amor, compañerismo 
y respeto, así como pobreza, enfermedad y 
violencia por parte de familiares alcohólicos. 
(Sal. 32:7 TLA)

Agradezcamos al Señor que las personas 
están siendo educadas sobre los daños de 
la mutilación genital femenina. Oremos que 
el Espíritu se mueva para provocar cambios 
necesarios en las normas culturales y sociales 
que eliminen esta práctica destructiva. (Col. 
2:8 NTV)

Oremos al Padre para que ayude a las 
mujeres de Ucrania a ser sabias en el cuidado 
de su salud y consultar a los médicos a 
tiempo, cuando experimentan síntomas de 
enfermedad. (1 Co. 6:19-20 TLA)

Alabemos al Padre, quien nos has llamado 
como creyentes a vivir en comunidad. Oremos 
por las mujeres cristianas canadienses para 

que se unan a orar con intensidad, a pensar 
profundamente, meditar en Su Palabra 
y animarse unas a otras a encontrar su 
identidad en Cristo. (Heb. 10:24-25 RVC)

Oremos también al Señor para que bendiga 
a los trabajadores médicos en Rumania, 
que están involucrados en la salud de las 
mujeres. Que ellos puedan ser sensibles a las 
necesidades de las mujeres a las que atienden 
y ofrezcan servicios médicos de alta calidad. 
(Jer. 30:17 PDT)

Agradezcamos al Padre que, al alinear 
nuestras vidas con la Suya, nos guía, da paz y 
sanidad a nuestras almas. (Ro. 12:2 TLA)

Oremos a Jesús, nuestro sanador, para que 
toque los cuerpos de muchas mujeres en 
Indonesia que sufren de cáncer. Oremos 
para que mueva los corazones de los líderes 
para que provean un aumento gratuito de 
radiografías para el diagnóstico del cancer, 
especialmente para los pobres. (Sal. 30: 2 RVC)

Oremos al Señor para que nuestro equipo 
de ministerio en prisiones de RTM Mujeres 
de Esperanza en Paraguay tenga una 
influencia positiva en las mujeres confinadas, 
enseñándoles que incluso tras las rejas hay 
una gran libertad en Cristo. (Jn. 8:36 TLA)

Roguemos al Señor para que nos ayude 
a mantenernos firme en él como nuestro 
fundamento para que podamos resistir los 
continuos cambios y desafíos en nuestra vida 
diaria. (1 Co. 15:58 TLA)

Oremos al Señor por los cuidadores de 
personas en Uruguay, para que sea protegida 
su propia salud y tengan la fuerza para cuidar 
a sus pacientes y familias. (1 Co. 9:27 TLA)
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L
HISTORIA DE ESPERANZA

La Esperanza de tu 
llamado
Los seres humanos no son solo accidentes; 
hay una razón por la que nacemos. El Señor 
tiene una tarea o asignación especial que 
se nos ha confiado a cada uno de nosotros. 
Conocer su llamado y cómo cumplirlo es 
muy motivador.  Recuerdo en las Escrituras 
que a ciertos siervos se les dieron talentos 
para multiplicarlos y que se esperaba que 
incluso el hombre al que se le diera un solo 
talento invirtiera sabiamente para obtener la 
aprobación del amo.

Yo descubrí mi propio llamado cuando me 
di cuenta de que el trabajo con las mujeres 
es una de mis pasiones. Las mujeres que 
van a través de la vida cotidiana necesitan 
de alguien que escuchara sus historias. Al 
trabajar con ellas y escuchar sus historias, el 
propósito de Dios para mi vida se desenvuel-
ve día a día. ¡Qué maravilloso fue conocer a 
la Dra. Peggy Banks, la líder mundial del mi-
nisterio en el que sirvo! Había habido mucha 
devastación en mi vida y las palabras que 
ella pronunció me animaron. Incluso hoy, no 
he olvidado sus palabras: “No te rindas, fija 
tus ojos en Jesús, ayúdense unas a otras y 
sean fieles a su llamado.”

Me pregunté: “¿Sabrá ella por lo que pasé?” 
En la medida que Peggy estaba compar-
tiendo su propio testimonio, me dije, “No 
he pasado por nada. Debo seguir adelante.” 
Hemos pasado por tiempos difíciles por eso 
ahora conocemos mejor a nuestro Señor, y 
esos tiempos nos han permitido acercarnos 
a él. Al fin y al cabo, podemos animar a otros 
que se enfrentan a las mismas situaciones.

El Señor me concedió la gracia para crear 
una canción para nuestro tema del 2020, 
que se centró en el concepto de “descanso” 
como se aborda en Mateo 11:28-30. Mien-
tras lo cantaba, encontré esperanza y estoy 
dispuesta a ministrar a otras mujeres que se 
sienten tan cansadas y cargadas. De hecho, 
hay esperanza en Jesús. A pesar del valle 
de sombra de muerte por el que atraviesa 
el mundo entero, nuestro Señor todavía es 
poderoso para salvar.

Proverbios 30:30 dice: “…el león, poderoso 
entre las bestias, que no retrocede ante 
nada.” Aprendamos de esta Escritura a 
confiar más en el Señor y a servirle de todo 
corazón. Él es capaz; nada es demasiado 
difícil para él.

- Por Philile Bhengu - Coordinadora regional para 
África meridional y oriental

En Busca de Esperanza hoy
Pensamientos devocionales de la directora Dra. Peggy Banks

Y después que ustedes 
hayan sufrido por un poco 
de tiempo, Dios mismo los 
restaurará, los hará fuertes, 
firmes, y les dará seguridad

- 1 PEDRO 5:10

Puedes encontrar la palabra 
“restaurar” 136 veces a través de 
los libros de la Biblia. Aquí Pedro 

escribe a los cristianos y les anima a 
recordar que Dios no ha acabado con 
ellos, después que hayan sufrido un 
poco de tiempo, Dios les restaura y los 
hace fuertes y constantes. Mientras su 
carta circulaba a través de las iglesias 
del primer siglo, Pedro recuerda a 
los creyentes que el sufrimiento que 
están enfrentando como cristianos 
viviendo en una sociedad pagana, 
durará sólo por un tiempo pero su 
gloria eterna en Cristo durará por 
siempre. Vendrá un tiempo cuando 
todos los creyentes ya no tendrán 
más sufrimiento, penas o lágrimas. 
Apocalipsis 21:4.

Hoy, como seguidoras de Jesús, 
podemos identificarnos con muchas 
de las cosas que los lectores de la 
carta de Pedro enfrentaban en su 
cultura. Sin embargo, cuando los 
tiempos son difíciles y te sientes 
como si no hubiera un final para las 
presiones, prioridades o problemas, 
practica estas tres cosas:  

Respira 

Respira hondo varias veces al día. 
Siéntate cómoda en tu silla y sólo 
respira. Hay veces en el día cuando 
reconozco que no he podido aspirar y 
espirar profundo por muchas horas. 
Cuando respiramos profundamente, 
aspiramos oxígeno y expiramos 
dióxido de carbono. Ese pleno 
“cambio de oxígeno” nos ayuda 

a enviar un mensaje al cerebro 
como relajar, para calmarnos. Los 
beneficios de hacer esto varias veces 
al día son interminables. 

Reflexiona

¡Al final del día, reflexiona! Piensa 
en todo lo que has hecho en tu día 
y pregúntate: “¿Qué he logrado para 
el Señor hoy? ¿A quién he servido 
hoy? ¿Cómo reflejé a Jesús en mi 
comportamiento hacia otros hoy?” 
Cada día provee maneras en que 
nosotras encontremos sanidad 
a nuestro pasado, en conocer el 
propósito del presente y vivir con 
esperanza hacia nuestro futuro. 
Tómate tiempo para hacerte estas 
preguntas: “¿Hay aspectos de mi vida 
que necesitan sanidad?” “¿Cuál es el 
propósito de mi actual trabajo o rol 
en el ministerio?” “¿Cómo definiría mi 
esperanza para el futuro?”

 Cree

Cada mañana, le doy a Dios mi día 
en oración. Le ofrezco mi dolor a Él y 
busco saber cómo vivir su propósito 
para el día. Intento dejar todas las 
presiones en sus manos y recuerdo 
que aún Él está en control. Para mí 
es importante retornar mi mente 
a un estado en que yo me sumerjo 
en la verdad de la Palabra de Dios 
haciendo tiempo cada día para 
encontrarme con Él, leer un pasaje 
de las Escrituras, ofrecerle mi voz en 
oración. ¿Qué piensas acerca de Dios 
hoy? ¿Cuáles son algunas maneras 
en que sabes que Él te ve, te ama y 
te está restaurando cada día para 
una vida fortalecida en Él por toda 
la eternidad? En este nuevo año, no 
permitas que el sufrimiento te impida 
ver todas las oportunidades por las 
bendiciones de Dios.

¡No estás sola!



Oremos al Padre para que les dé completa 
sanidad a aquellos que continúan sufriendo 
físicamente o están experimentando miedo y 
dudas sobre su salud.” (3 Jn. 1:2 RVC)  

Oremos a Dios que dé la salud y la fuerza 
a nuestras fieles líderes de oración de 
RTM Mujeres de Esperanza en Liberia y a 
sus cónyuges que están envejeciendo. (Is. 
40:31TLA)

Oremos a Dios para que nos guíe a encontrar    
soluciones reales al difícil problema de la 
inseguridad alimentaria que enfrentan 493 
millones de mujeres y niñas en todo el mundo, 
muchas de las cuales viven en naciones que 
enfrentan conflictos y hambrunas. (Stg. 2: 
15-17 NVI)

para difundir el calendario de oración de 
RTM Mujeres de Esperanza.  Oremos para que 
muchos más se unan en oración por la salud 
física y espiritual de las mujeres en todo el 
mundo. (Ef.2:10 PDT)

Roguemos al Señor por las mujeres coreanas. 
Muchas descuidan su propio bienestar por el 
cuidado, en primer lugar, de la salud de sus 
familias. Oremos que el Señor les muestre 
que el cuidado de sus cuerpos es un acto de 
obediencia a él. Que comiencen practicando 
hábitos de vida y alimentación saludables. (2 
Ti. 1:7 RVC)

Alabemos al Señor, por los muchos 
compañeros de oración en idioma Telugu, en 
la India, que se han recuperado del COVID-19. 

Agradezcamos al Padre, que La Voz Sanadora 
(Healing Voice) está concienciando, educando 
e informando a las mujeres que sufren de 
fístula en Etiopía. Oremos por los 2  millones 
de mujeres jóvenes que, a nivel mundial, viven 
con esta condición. (Jer. 17:14 NVI)

Oremos al Padre para que no descuidemos 
nuestra relación con él en medio de nuestras 
acciones y actividades. Oremos por confianza 
en Dios para que seamos y hagamos lo que él 
desea, sabiendo que él nos ayudara a lograrlo. 
(Isa. 46: 9-11NVI)

Clamemos al Señor por ideas creativas en 
el  uso de las redes sociales y otros medios, 

Desde el quebrantamiento
      a la sanidad
Una Palabra de Esperanza  marzo-abril 2021 por  Lisa Hall,
coordinadora internacional de oración de RTM Mujeres de Esperanza

SI
somos honestas con nosotras 
mismas, deberíamos admitir 
que hay áreas quebrantadas 

en cada una de nuestras vidas que 
necesitan ser sanadas. A veces, el 
quebrantamiento es obvio para nosotros. 
Pero, en otras ocasiones, ni siquiera somos   
conscientes de ello hasta que sucede 
algo y reaccionamos a una persona o 
circunstancia de una manera poco común 
a lo habitual. Vemos esto cuando el dolor 
de algo en nuestro pasado dispara una 
respuesta negativa en nuestro presente.

Pero Dios no quiere que vivamos de esta 
manera - manteniéndonos en nuestro 
quebrantamiento. Él es nuestro sanador, 
quien quiere traer restauración a nuestros 
cuerpos, mentes, emociones y espíritus. 
Jesús citó Isaías 61:1, diciendo: “El Espíritu 
del Señor omnipotente está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para anunciar buenas 
nuevas a los pobres. Me ha enviado a 
sanar los corazones heridos, a proclamar 
liberación a los cautivos y libertad a los 
prisioneros…”  Y es el Espíritu Santo que 
vive dentro de nosotros quien revela 
nuestras heridas y las mentiras que 
creemos que nos mantienen en ese lugar 
de dolor.

Recientemente, Dios trajo una gran 

sanidad a una herida profunda en el 
corazón en un área quebrantada de 
mi vida. Mientras revisaba un libro de 
discipulado que enseña sobre el tema, 
le pedí a Dios que me revelara ambos: el 
quebrantamiento específico por el que 
quería comenzar, como su origen. ¡Dios 
escuchó esa oración por sanidad!

Dos días después, mientras comentaba 
con mis compañeras de trabajo un libro 
sobre las mujeres con dolor en sus vidas, 
yo respondí de una manera inesperada 
al capítulo que discutíamos. Compartí 
cómo había crecido en una familia cuyos 
miembros luchaban con este problema. Se 
hizo obvio que mi corazón estaba lleno de 
resentimiento hacia mi familia debido a la 
carga que me había causado el problema. 
Muchos de mis sueños se habían visto 
interrumpidos o aplastados porque 
necesitaba atender a sus necesidades.

He luchado durante décadas en mi 
vida cristiana con orgullo, arrogancia 
y una mente crítica. Eran como una 
adicción. No importa cuántas veces me 
arrepintiera y pidiera perdón, siempre 
me encontraría en ese lugar involuntario 
para cometer los mismos pecados.

En ese momento, al darme cuenta de 
mi amargura y resentimiento hacia mi 

familia, Dios me hizo consciente de que 
esa era la raíz del orgullo, la arrogancia 
y el juicio crítico en mi vida. Puede 
que no fuera “justo” para mí tener que 
soportar una carga tan pesada, pero 
yo soy responsable por mi respuesta, 
y se convirtió en pecado cuando 
orgullosamente creí en esa mentira crítica 
de que yo era más fuerte y más capaz que 
los miembros de mi familia.

En su misericordia, Dios me convenció 
completamente de este pecado. En 
oración, yo sinceramente llevé estos 
pecados a la cruz en arrepentimiento 
y le pedí a Dios que desarraigara estas 
fortalezas en mi vida. ¡Su respuesta fue 
darme una limpieza tal como no había 
sentido desde mi salvación!

Cuando nos acercamos a Dios en 
confesión y arrepentimiento, él nos 
limpia y sana, y así añadimos otro 
capítulo a nuestro testimonio. Es lo único 
que traemos al mundo, una historia de 
cómo la gran gracia de Dios ha cambiado 
nuestras vidas. Alabo a Dios por los dones 
de la confesión, el arrepentimiento y el 
perdón; realmente curan las profundas 
heridas de nuestro corazón y nos liberan 
para ser quienes Dios nos diseñó para ser.
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