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P
ara mayo y junio, destacamos nuestro trabajo 
en África Oriental y Meridional. Al considerar 
estos versículos del Salmo 144, recuerdo la 

fortaleza de nuestras mujeres en todo el mundo para 
alabar a Dios en medio de las batallas. David alabó a 
Dios porque sabía que era Dios quien le enseñó a pelear. 
Y era Dios quien sometería a las personas bajo sus pies.

Me pregunto cuántos de nosotros podemos alabar a Dios 
cuando nos encontramos en una batalla. Problemas 
con nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo y 
así podríamos continuar. Las batallas vienen todos los 
días. Pueden ser batallas físicas o mentales. El miedo, 
la duda, el desánimo y la soledad son solo algunas de 
esas batallas que muchos de nosotros enfrentamos 
cada día. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos 
enfrentamos a una batalla? ¿Cómo podemos confiar en 
Dios cuando estamos luchando por creer que podemos 
sobrevivir otro día?

¡Podemos orar y alabar!

Este mes, mientras oras, recuerda a nuestras damas en 
el campo que enfrentan muchas batallas y necesitan 

que peleemos junto a ellas en oración. A través de 
nuestras oraciones, oro para que podamos ganar la 
batalla contra la incredulidad en nuestras mentes y 
seguir adelante cada día sabiendo que Dios es nuestra 
fortaleza, baluarte y libertador.

Gracias por permanecer tan fielmente en oración con 
nuestras mujeres alrededor del mundo. Sé que sienten 
vuestras oraciones y para algunas es lo que las ayuda 
a superar cada día y cada batalla. Desde el corazón, 
sois todas muy queridas para mí y es mi oración que 
vosotras mismas encontréis refugio mientras os 
mantenéis firmes en la batalla de hoy.

Para obtener algunos pensamientos devocionales 
personales adicionales sobre cómo esperar en medio 
de una batalla transformadora, consulta mi artículo 
“Explorando la esperanza hoy” en este número.

En Él nuestros corazones se alegran.

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

Bendito sea el SEÑOR, mi Roca, que adiestra mis 
manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es 
mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi 
libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien 
pone los pueblos a mis pies.  SALMO 144:1-2



Padre, te rogamos que los hombres 
de Malawi encuentren un lugar seguro 
para compartir sus luchas. Por favor, 
rompe esta maldición de hombres 
que se suicidan y dejan a sus hijos en 
la desesperación. (“Puedo cruzar lugares 
peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres 
mi pastor y siempre estás a mi lado…” Sal. 23:4 TLA)

Oremos que Dios conceda gracia 
y paz a aquellos estudiantes que 
experimentaron dificultades en sus estudios 
y asistieron de forma irregular a la escuela 
durante la pandemia. (“Y la paz de Dios, esa paz 
que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y 
pensamientos en Cristo”. Fil. 4:7 NBV)

Señor, te pedimos que protejas a las mujeres 
africanas de hombres indiferentes que las 
están infectando con el VIH/SIDA. Por favor, 
dales sanidad emocional y física. (Ex. 15:26)

Padre, oramos por un despertar de tu iglesia 
en Eswatini trayendo avivamiento en todo 
este país y que los creyentes te pongan en el 
primer lugar de sus vidas, viviendo para el 
reino de Dios antes que para los demás. (“…
dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, 
para que todos alaben a su Padre celestial”. Mt. 5:16 NTV)

Señor, trae sanidad al pueblo africano. 
Muchos están enojados debido a las 
dificultades de su pasado. Sana sus corazones 
con tu verdad y dales paz. (Sal. 30:10-11)

Señor, oramos por las mujeres en Lesoto 
quienes a menudo no son apreciadas. Por 
favor, ayuda a los lesotenses a ver el valor de 
las mujeres, deseando cuidarlas y brindarles 
igualdad de oportunidades en la vida. (“Así que 
no importa… si son hombres o mujeres. Si están unidos a 
Jesucristo, todos son iguales”. Gá. 3:28 TLA)

Señor, te rogamos por el fin del tráfico de 
niños en África, rescatando y sanando a los 
niños atrapados en este mal. Convence los 
corazones de aquellos que están abusando de 
estos niños. (“…Cúbrelos con tu protección, para que 
todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría”. Sal. 
5:11NTV)

Señor, pedimos que cuides las familias y 
las finanzas de nuestras voluntarias de RTM 
Mujeres de Esperanza en Sudáfrica. Estamos 
agradecidos por su buen trabajo en la 
traducción de los calendarios de oración. (“Dios 
te cuidará ahora y siempre por dondequiera que vayas.” 
Sal. 121:8 TLA)

Señor, el aumento de los precios y la escasez 
de bienes son especialmente duros para 
las viudas y los huérfanos en Malawi. Guía a 
sus líderes para traer estabilidad a su crisis 
económica. (“…mi Dios les dará todo lo que necesiten, 
conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo 
Jesús”. Fil. 4:19 NBV)

Oremos por las mujeres y niños que se han 
quedado sin hogar por los ciclones que 
azotaron el país de Mozambique. Dios, se tú la 
completa provisión para aquellos que lo han 
perdido todo. (“Dios es nuestro refugio y fortaleza. 
Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos 
difíciles”. Sal. 46:1PDT)

Padre, oramos por un liderazgo temeroso de 
Ti en Zimbabue: en el parlamento, la policía 
militar, el ejército, la policía y el poder judicial. 
Que ellos abracen tu rectitud y tu justicia. 
(“Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los 
que de todo corazón siguen tus enseñanzas”. Sal. 119:1-2 
TLA)

Padre, tú estableciste el matrimonio como un 
pacto entre marido y mujer. Por favor, ayuda 
a la gente de Madagascar a entender esto y a 
volverse hacia ti para traer la unidad en sus 
matrimonios. (“Es por eso que el hombre deja a su 
padre y a su madre y se casa con su mujer, y los dos llegan 
a ser como una sola persona”. Gn. 2:24 NBV)

Oremos por el grupo de oración de RTM 
Mujeres de Esperanza en Malawi, para que 
Dios les dé sabiduría y oportunidades para 
iniciar negocios que apoyen a sus familias, sus 
iglesias y el desarrollo económico del país. (Sal. 
20:1-2 TLA)

Dios, envía misioneros a Lesoto para predicar 
el evangelio y formar discípulos en tu Palabra, 
y que el avivamiento se extienda a medida 
que las personas se aferran a ti y a tu verdad 
que cambia vidas. (“Publiquen por toda la tierra sus 
gloriosos hechos…” Sal. 96:3 NBV)

Señor, oramos por la estabilidad política en 
Eswatini. Pedimos que la gente de allí camine 
en tu paz y sus líderes busquen tu dirección. 
(“…porque yo les daré paz y podrán dormir sin temor…” 
Lv. 26:6 NBV)

Padre, oramos para que rescates y sanes 
a quienes sufren violencia física, abuso 
sexual, explotación y discriminación, y que 
tu evangelio cambie la vida de cada persona. 
(“Podrá haber malvados en el mundo, y la maldad ir en 
aumento, pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de 
esa gente”. Sal. 12:5-8 TLA)

Señor, por favor te pedimos por empleos y 
esperanza para las familias sudafricanas que 
quedaron en la pobreza cuando sus negocios 
cerraron durante la pandemia. (“A la gente pobre y 
humilde la saca de la miseria…” Sal. 113:7 TLA)

Señor, oramos para que obres en los 
corazones de la gente de Zimbabue y traigas 
sanidad nacional, reconciliación, paz y justicia 
a su tierra. (“Si el SEÑOR no construye la casa, los 
constructores pierden su tiempo. Si el SEÑOR no vigila la 
ciudad, los guardias pierden su tiempo”. Sal. 127:1 PDT)

Padre, oramos que los zimbabuenses te 
busquen y sean restaurados en sus corazones 
y mentes, que tu verdad, paz y justicia 
transformen a su pueblo y a toda la sociedad. 
(“…pero nosotros confiamos en el nombre del SEÑOR 
nuestro Dios”. Sal. 20:7 PDT)

Dios, te pedimos que rompas las cadenas del 
alcohol y las sustancias a las que son adictos 
muchos hombres africanos, que encuentren en 
ti la completa libertad y te sigan como Señor. 
(“Entonces en su angustia pidieron ayuda al SEÑOR y él los 
libró de sus sufrimientos.” Sal. 107:19-20 PDT)

Padre, por favor restaura la economía de 
Eswatini, dando tu sabiduría a quienes tienen 
poder de decisión. Pedimos que haya empleo 
para su gente y provisión para todos. (“Pon toda 
tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en 
cuenta a Dios en todas tus acciones, y él te ayudará en todo”. 
Pr. 3:5-6 TLA)

Dios, oramos para que empoderes a tu iglesia 
en África para establecer tu reino aquí en la 
tierra. Venga tu reino; que se haga tu voluntad. 
(“Ven y sé nuestro único rey. Que todos los que viven en la 
tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el 
cielo”. Mt.6:10 TLA)

Dios, continuamos orando por los ancianos 
que están en cuarentena por el COVID, que no 
caigan en el olvido, sino que se animen con las 
visitas de familiares y amigos. (“…estuve desnudo y 
me vistieron; enfermo y en prisión, y me visitaron”. Mt. 25:36 
NBV)

Padre, por favor provee para las necesidades de 
aquellos en Sudáfrica que interceden fielmente 
por los demás y se dedican a ti. (Sal. 23)

Señor, oramos por Malawi, donde la tierra ha 
sido dañada por las fuertes lluvias. A medida 
que la gente te pida ayuda, por favor provéeles 
refugio y sé su lugar de seguridad. (“Dios es 
nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en 
momentos de angustia”. Sal. 46:1 NVI)

Señor, muchas áreas dentro de Zimbabue 
necesitan restauración. Pedimos que los líderes 
busquen en ti la recuperación de sus sistemas 
económicos, educativos y de salud. (“Clama a mí 
y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas 
que tú no sabes”. Jer. 33:3 NVI)
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Padre, te rogamos que protejas a los niños y 
adolescentes que deben cuidarse a sí mismos 
y a los demás durante los descansos escolares 
y las vacaciones, mientras sus padres están 
en el trabajo. (“Dios te protegerá y te pondrá a salvo de 
todos los peligros”. Sal. 121:7 TLA)

Dios, el ministerio RTM Mujeres de Esperanza 
se ve obstaculizado en algunos países 
africanos debido a la falta de comunicación. 
Oramos para que las personas se comuniquen 
clara y verazmente entre sí. (“Que su conversación 
sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo 
responder a cada uno”. Col. 4:6 NVI)

Padre, te pedimos que cuides y fortalezcas a 
las mujeres africanas que sufren desnutrición, 
analfabetismo, desempleo, mortalidad 
infantil, pobreza, violencia y falta de recursos. 
(“No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. 
Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo 
que él ha hecho”. Fil. 4:6 NTV)

Señor, oramos para que muchas familias 
en Sudáfrica abran sus hogares a niños 
en orfanatos durante la temporada de 
vacaciones, para que ningún niño sea 
olvidado. (“…porque tuve hambre y me dieron de 
comer; tuve sed y me dieron de beber; fui forastero y me 
alojaron en sus casas…” Mt. 25:35 NBV)

Dios, te rogamos que las mujeres de Malawi 
que llevan el estigma del VIH/SIDA sean vistas 
como valiosas hijas creadas a tu imagen. (“De 
modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen…” 
Gn. 1:27 NBV)

Señor, oramos que tu evangelio no solo 
reconcilie a los ruandeses contigo, sino que 
también traiga la reconciliación entre las 
tribus en guerra. Por favor, trae tu sanidad 
a sus corazones y emociones y unidad entre 
los grupos de personas. (“Por medio de Cristo, Dios 
hizo que todo el universo volviera a estar en paz con él…” 
Col.1:20 TLA)

Dios todopoderoso, oramos por tu 
intervención contra el hambre y la pobreza 
que son el resultado de las langostas que 
destruyen tantos cultivos en Etiopía. (“Todos 
buscan en ti el alimento…Abres  tus manos y a todos los 
seres vivos les das lo que necesitan”. Sal.145:15-16 PDT)

Señor, da coraje a las personas de la región de 
Mara en Tanzania que están comprometidas 
a ser la voz del cambio contra la mutilación 
genital femenina. Concédeles favor ante los 
ojos de aquellos que pueden promulgar el 
cambio cultural. (“¡Sé fuerte y valiente! No tengas 
miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está 
contigo dondequiera que vayas”. Jos. 1:9 NTV)
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La civilización africana es antigua y está 
llena de diversidad con sus culturas, 
idiomas y religiones únicas que varían 
de un país a otro. Este vasto continente 
contiene 54 países, pero me centraré solo 
en las regiones este y sur.

Se cree que hay 3000 diferentes tribus 
africanas. Es un centro cultural rico en 
tradiciones, arte, música, literatura y 
comida. En África oriental, los principales 
productos comerciales son los productos 
agrícolas. Debido a la importancia de la 
agricultura, hay mucha devastación para 
la gente de esta zona cuando sus cosechas 
son destruidas por fuertes lluvias o 
langostas. Las mujeres en el este de África 
pasan largas horas sembrando cultivos y 
luego vendiéndolos para mantener a sus 
familias. Etiopía y Uganda lideran la región 
en exportación de café, mientras que 
Kenia es el mayor exportador de té. En los 
países del sur de África, se especializan en 
metales y minerales preciosos como el oro 
y los diamantes en Sudáfrica y el platino 
en Zimbabue. Angola lidera la región en la 
producción de crudo.

Gran parte de la población africana vive 
en áreas rurales, pero las áreas urbanas 
continúan creciendo. Aquellos que 
pueden permitírselo, a menudo se mudan 
con sus familias a vivir en las ciudades. 
Muchas áreas se enfrentan a altas tasas 
de desempleo, embarazo adolescente y 
pobreza. Debido a una combinación de 
factores como la erupción del volcán, 
la violencia y los terroristas en la región 
sur, el hambre es un problema creciente. 

Además, algunas familias están pasando 
apuros en estos días ya que sus principales 
fuentes de ingresos han muerto durante la 
pandemia de COVID 19. Encontramos que 
las mujeres son las más afectadas, ya que 
son las que administran los hogares como 
viudas, madres solteras y divorciadas. 
Las mujeres aquí están en desventaja de 
muchas maneras.

Ahí es donde entra RTM Mujeres de 
Esperanza para brindar esperanza y 
sanidad a las mujeres que sufren en todo 
el mundo y de generación en generación. 
Nuestros programas están transformando 
la vida de las mujeres. RTM Mujeres de 
Esperanza suple a las organizaciones locales 
con reproductores de mp3 cargados con 
nuestros programas de Tesoros Escondidos. 
Después de escuchar estos audio dramas, 
las mujeres han dejado su vida de 
prostitución. Las mujeres que sufren de 
fístula han recibido sanidad emocional y 
espiritual a través de nuestros dramas de 
audio La Voz Sanadora. Muchos hombres 
y mujeres se sienten alentados a través 
de nuestros programas de Mujeres de 
Esperanza, compartidos en dispositivos de 
audio o a través de nuestras plataformas 
en Internet. Estamos agradecidos de llegar 
a los oyentes analfabetos con nuestros 
calendarios de oración en audio. Las 
mujeres que fueron explotadas, humilladas, 
violadas y abusadas están recibiendo 
restauración. ¡Por favor, uníos a nosotras 
en oración mientras buscamos llegar a las 
mujeres en todas las esferas de la vida, 
ayudándolas a encontrar esperanza en 
Jesús!
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Dios, te pedimos que proveas una nueva 
ubicación para una iglesia en Eritrea, donde 
puedan adorarte y tener un impacto en la 
comunidad. (“Por eso, de sus riquezas maravillosas mi 
Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga 
falta”. Fil. 4:19 TLA)
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PARA BURUNDI

Dios todopoderoso, por favor, dales a las 
mujeres empobrecidas de los países africanos 
los contactos, la creatividad y nuevas 
oportunidades para mantenerse a sí mismas y 
a sus familias. (“Y Dios proveerá con generosidad todo 
lo que necesiten…habrá bastante de sobra para compartir 
con otros”. 2 Co. 9:8 NTV)

DOMINGO5.



Señor, te rogamos por la protección de 
nuestro equipo somalí en su atención de los 
oyentes por teléfono, Facebook y visitas en 
persona. (“Tú eres mi refugio; tú me protegerás del 
peligro…” Sal. 32:7 NBV)

Padre, oramos por las mujeres de Burundi que 
luchan por mantener a sus familias después 
de que sus maridos las han abandonado. 
Por favor, provee oportunidades de trabajo 
y apoyo emocional para ellas. (“Todo lo que es 
bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de 
parte de Dios nuestro Padre…” Stg. 1:17 NTV)

Dios todopoderoso, oramos para que la iglesia 
en Zanzíbar sea fuerte en la fe y persevere 
en compartir el evangelio sin temor. (“La 
recompensa por confiar en él será la salvación de sus 
almas”. 1 P. 1:9 NTV)

Dios Todopoderoso, tú conoces el desempleo, 
la sequía y la falta de recursos naturales 
en Yibuti. Oramos para que las personas 
dependan de ti en todo y estén seguras en tu 
amor. (“Tú, Dios mío, eres mi pastor; contigo nada me 
falta”. Sal. 23:1 TLA)

Señor, te alabamos por los grupos de oración 
de Kenia, que continuaron fielmente sus 
reuniones por internet a pesar de los recientes 
confinamientos. (“Seamos solidarios. Ayudemos a los 
demás a demostrar su amor y a hacer el bien”. Heb. 10:24 
PDT)

Dios, hay tantas mujeres en Sudán del Sur que 
son víctimas de agresión sexual. Te rogamos 
que proveas sanidad emocional y los recursos 
médicos que necesitan. (“Dios sanó las heridas de 
los que habían perdido toda esperanza”. Sal.147:3 TLA)

Padre, debido a los matrimonios y embarazos 
precoces de las jóvenes adolescentes en 
Uganda, muchas sufren de fístula. Te rogamos 
por atención médica accesible y tu aliento 
espiritual. (“Él perdona todos tus pecados y sana todas 
tus enfermedades”. Sal.103:3 NBV)

Señor, oramos por la seguridad de los 
creyentes que son minoría en países con un 
férreo control religioso. Por favor dales tu 
divina paz y protección. (“Al de carácter firme lo 
guardarás en perfecta paz, porque en ti confía”. Is. 26:3 NVI)

Dios, por favor motiva a la iglesia a ayudar y 
proveer lugares de refugio para las muchas 
mujeres ruandesas con esposos alcohólicos. 
(“…Y les responderé: Cada vez que se negaron a ayudar a 
uno de mis hermanos necesitados, se estaban negando a 
ayudarme”. Mt. 25:44-45 NBV)

Señor, oramos por la restauración de la paz en 
Etiopía y por la resolución de su conflicto. Que 

sus líderes reciban tu sabiduría y que deseen 
hacer lo que es correcto y justo a tus ojos. (“Si 
a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios 
y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin 
menospreciar a nadie”. Stg. 1:5 NVI)

Padre, te pedimos por renovación para las 
coordinadoras de Tanzania, mientras trabajan 
incansablemente para animar a muchas 
mujeres en los grupos de oración. (“Pensemos 
en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de 
amor y buenas acciones…” Heb. 10:24-25 NTV)

Padre, oramos por todos los que han perdido 
seres queridos este año debido al COVID-19. 
Te pedimos también, que los deprimidos 
encuentren en tu presencia esperanza, 
consuelo y paz. (“…Dios es nuestro Padre 
misericordioso y la fuente de todo consuelo”. 2 Co. 1:3 NTV)

Padre, trae soluciones reales para las jóvenes 
en Sudán del Sur, que son vendidas en 
matrimonio por sus familias hambrientas y, 
por lo tanto, se les niega una educación. (“Pidan 
y se les concederá lo que pidan. Busquen y hallarán. 
Toquen y se les abrirá la puerta”. Mt. 7:7 NBV)

Señor, dado que no es seguro para los 
creyentes locales testificar a los no 
creyentes en Yibuti, te pedimos que levantes 
misioneros extranjeros, que puedan alcanzar 
efectivamente a los yibutienses. (“Comportaos 
sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando 
al máximo cada momento oportuno…” Col 4:5-6 NVI)

Señor, te damos gracias por los grupos de 
oración en Burundi, que permiten a las 
mujeres compartir abiertamente sus alegrías 
y tristezas y llevar las cargas las unas de las 
otras. (“Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a 
otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo”. Gá. 
6:2 TLA)

Padre, te rogamos por las personas que 
perdieron sus trabajos durante la pandemia. 
La tensión económica ha causado conflictos 
dentro de las familias y algunas han 
respondido a través de la violencia doméstica. 
(“Yo sé que el Señor hace justicia a los pobres y defiende el 
derecho de los necesitados”. Sal.140:12 NVI)

Padre amoroso, satisface las necesidades 
espirituales y emocionales de las viudas 
ruandesas que crían solas a sus hijos. Dales 
fuerza para perseverar. (“Él da fuerzas al cansado y 
poder al indefenso”. Is. 40:29 PDT)

Padre, te alabamos porque los oyentes en 
Kenia están hambrientos de programación en 
vivo producida por RTM Mujeres de Esperanza. 
Te pedimos que levantes donantes financieros 
dentro de Kenia para la producción. (“Dios calma 
la sed del sediento, y le da comida al que tiene hambre”. 
Sal.107:9 PDT)

Dios, oramos que concedas gran sabiduría 
y valor a Samia Suluhu Hassan, presidenta 
de Tanzania, en su liderazgo del país. (“…
Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las 
autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, 
obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás”. 1 
Ti. 2:1-2 TLA)

Señor, te agradecemos por nuestros dramas 
de audio La Voz Sanadora de RTM Mujeres de 
Esperanza en la comunidad Ari de Etiopía. 
Gracias porque han impactado muchas vidas 
y las familias rotas están siendo restauradas. 
(“…animaos y edificaos unos a otros, tal como lo venís 
haciendo”. 1 Ts. 5:11 NVI)

Padre, por favor brinda oportunidades de 
empleo a las mujeres en Uganda que luchan 
por satisfacer incluso las necesidades básicas 
de sus familias. (“…una vez que su constancia se haya 
desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no 
les faltará nada”. Stg. 1:4 NTV)

¡Padre, te damos gracias porque los grupos 
de oración en Ruanda están aumentando! Te 
alabamos por levantar tantas mujeres que 
están orando por su país. (Sal.107:1 NBV)

Padre, la inestable situación de Internet en 
Etiopía ha empeorado los problemas de 
aislamiento por el COVID, la falta de empleo y 
los obstáculos generales de comunicación. Te 
pedimos por favor que traigas tu paz a estas 
personas que sufren. (Mt. 6:25ª NBV)

Padre, te rogamos que consueles a las 
afectadas por fístula en la parte oriental de 
África. Por favor, guíalas a una buena atención 
médica y amigos que las apoyen y las animen. 
(“…Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra”. 
Sal.121:1-2 NBV)

Dios todopoderoso, oramos por todos 
los países africanos que se enfrentan a la 
pobreza, el analfabetismo, el desempleo y la 
delincuencia. Por favor, rodea a las personas 
con tu fuerza y tu paz. (“Dios saca del basurero al 
pobre, y lo hace reinar entre príncipes. ¡Dios es dueño de 
todo el universo!” 1 S. 2:8 TLA)
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Precioso diseño en proceso

Hacer cambios en nuestras vidas 
puede llevar tiempo. Una nueva 
relación. Una reciente herencia 
familiar. Un nuevo negocio. 
Construir todas estas cosas lleva 
tiempo. Pero ¿adónde nos dirigimos 
cuando estamos esperando que 
sucedan los cambios? ¿De dónde 
sacamos la fuerza para perseverar 
cuando estamos viendo cómo se 
diseña algo lentamente? ¿Por qué 
debemos esperar cuando Dios está 
creando algo nuevo? ¿Alguna vez 
has comenzado un proyecto solo 
para pensar: “¡Esto está llevando 
más tiempo de lo que esperaba!?”

Crecí en un hogar con una abuela 
que era una excelente costurera y, 
cuando era joven, tenía su propio 
negocio en la ciudad de Nueva York. 
Mi hermana aprendió todas sus 
maravillosas habilidades y amor por 
la costura, pero no fue tan fácil para 
mí. Recuerdo haber pensado: “Hay 
demasiados pasos a seguir para 
crear un nuevo par de pantalones”. 
Yo siempre estaba tomando atajos 
para completar el diseño. Estaba 
frustrada y, en mi frustración, 
hice las cosas mal y me tomó más 
tiempo completar el proyecto 

debido a mi “necesidad” de tomar 
atajos para ver el diseño terminado.

Pienso en los momentos en que 
Dios estaba diseñando un nuevo 
patrón de vida para mí, cuando 
estaba creando una nueva 
comprensión de mi propósito y 
plan para servir en el ministerio. 
A lo largo de los años, he tenido 
la tentación de pedirle a Dios que 
me mueva más rápido a través del 
proceso de transformación. Este 
proceso me permite decir adiós a 
las creencias erróneas y abrazar la 
verdad de lo que Dios dice sobre mi 
identidad y propósito de vida. Es 
más fácil creer que no valemos nada 
o que nunca seremos personas 
valiosas. Podemos reproducir esos 
viejos recuerdos en nuestras mentes 
y creerlos, o podemos permitir que 
Dios transforme nuestras mentes y 
creamos la verdad de que estamos 
esforzada y maravillosamente 
hechos a su imagen (Sal. 139:14).

Hoy vivimos en un mundo todavía 
lleno de mucha incertidumbre. 
Y cada día puede ser como un 
juego de espera, ya que las cosas 
siempre se están desarrollando, 
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cambiando y moviéndose en 
diferentes direcciones. Sin 
embargo, creo cada vez más que, 
a medida que avanzamos por el 
camino de la vida, cada paso nos 
acerca a una eternidad con Dios. 
Y cada temporada trae una nueva 
comprensión de lo que significa 
renovar nuestras fuerzas mientras 
esperamos en el Señor (Is. 40:30-
31). ¡Tienes valor! Dios te ama y está 
creando en ti un hermoso diseño 
ya que eres hechura suya creada en 
Cristo Jesús (Ef. 2:10).

Sea lo que sea que estés pasando 
hoy, solo espera, observa y verás lo 
que Dios hará. Él está construyendo 
en ti y en mí algo nuevo. Él está 
construyendo en nosotros una 
confianza más profunda en su 
verdad y un plan para nuestras 
vidas. Está construyendo una 
dependencia más fuerte en su 
propósito para nuestras vidas.

No te preocupes. En cambio, 
cree hoy que si esperas, crecerás. 
Recuerda que hay un tiempo para 
todo debajo del cielo (Ec. 3:1-8).

¿No has sabido? ¿No 
has oído que el Dios del 

siglo es el SEÑOR, el 
cual creó los términos 

de la tierra? 

No trabaja, ni se fatiga 
con cansancio; y su 
inteligencia no hay 

quien la alcance. 

Él da esfuerzo al 
cansado y multiplica 
las fuerzas al que no 

tiene ningunas.

Isaías 40:28-29 JBS



Palabra de Esperanza
por Lisa Hall,
coordinadora Internacional de Oración

Cuando enfrentas una situación 
difícil en tu vida, ¿alguna vez has 
tratado de salir adelante con tus 

propias fuerzas, sin Dios? Incluso, si al 
final las cosas te salieron bien, ¿cómo 
te sentiste después de ese desafiante 
viaje? No sé tú, pero cuando he 
superado circunstancias dolorosas 
por mi cuenta, por lo general me he 
sentido emocionalmente desanimada, 
físicamente enferma y mentalmente 
agotada.

Dios nunca tuvo la intención de 
que atravesáramos las dificultades 
solos. Él nos creó para vivir la vida 
con sus alegrías y dificultades en el 
contexto de relaciones amorosas, 
con Dios y con los demás. De hecho, 
Jesús describió el nutrir estas 
relaciones como el mandamiento más 
importante que debemos seguir: amar 
a Dios con todo nuestro corazón, alma, 
mente y fuerzas y amar a los demás 
como a nosotros mismos. (Mr. 12:30-
31). Desafortunadamente, no nos 
sale naturalmente amar bien a Dios 
y a los demás, y mucho menos con 
todo nuestro ser. Tratamos de cubrir 
nuestra insuficiencia dando regalos 
a Dios en su lugar: tiempo, dinero 
y buenas obras, que terminan por 
agotarnos. Pero lo que Dios realmente 
quiere es una relación íntima y 
vivificante con nosotros.

Cada uno de nosotros fuimos creados 
por Dios a su imagen y para tener una 
relación con él. Él nos creó con un 
alma, compuesta de nuestro corazón, 
mente, emociones y voluntad. Y es 
a través de nuestras almas que nos 
conectamos con Dios y lo amamos. Él 
desea que estemos completamente 
comprometidos con él, escuchándolo, 
buscándolo y deleitándonos en su 
presencia. Podrías expresar tu placer 
y gratitud a Dios de forma tan sencilla 
como es apreciar una hermosa 

puesta de sol o el canto feliz de los 
pájaros, también puedes contemplar 
profundamente algo que acabas de 
leer en las Escrituras. Dios anhela que 
pasemos tiempo enfocados con él. 
¿Qué necesitas dejar ir en tu vida, para 
crear más espacio para estar con Dios 
y aquietar tu alma?

Cuando disminuimos la velocidad, 
nos calmamos y nos enfocamos 
en permanecer en el amor de Dios; 
eso nutre tanto nuestra alma como 
nuestra relación con Dios. Permanecer 
significa residir, quedarse o convivir. 
Implica la unidad con Dios, una unidad 
esencial con él. Y me recuerda cómo 
“el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros” (Jn. 1:14). ¿Cómo hemos 
permitido que Jesús haga su hogar en 
nosotros? ¿En qué áreas de nuestro 
corazón, voluntad, pensamiento y 
acción le hemos dejado tener acceso?

Este permanecer o morar con Dios 
implica también una vulnerabilidad 
y una entrega de nuestra vida a su 
Espíritu. David habla de esto cuando 
hace la invitación: “Examíname oh 
Dios, y conoce mi corazón; ponme a 
prueba y conoce mis pensamientos 
ansiosos. Mira si hay en mí algún 
camino ofensivo, y guíame por el 
camino eterno” (Sal. 139:23-24). Dios 
no es solo un invitado; él quiere hacer 
su hogar en cada área de nuestras 
vidas. A medida que nos abrimos 
a Dios, él promete traer sanidad, 
esperanza y abundante fertilidad a 
cada área rendida.

A medida que aprendemos a recibir 
ese amor, se desborda en nosotros 
y nos permite amarlo a él y amar a 
los demás. ¿Puedo animarte, amiga, 
a entregarte completamente a Dios 
y permitir que su amor toque cada 
parte de ti? Él te dará la fuerza para 
mantenerte fuerte en él, mientras 
camina este viaje a tu lado.

C

HISTORIA DE
ESPERANZA

¿Cómo se vive con el VIH/SIDA? ¿Cómo 
se supera el estigma y el miedo a esta 
enfermedad? Me gustaría compartir con 
vosotros cómo Dios me ayudó en mi viaje.

Mi nombre es Pudensiana y vivo aquí en 
Zanzíbar. Estoy casada, tengo la suerte 
de tener un hijo, pero vivo con VIH/SIDA. 
Cuando me diagnosticaron VIH/SIDA, mi 
vida estaba llena de miedo y ansiedad. 
Incluso tuve que dejar mi trabajo por 
el juicio y el estigma que sentí por este 
diagnóstico. Nunca me había sentido tan 
impotente y, sinceramente, solo estaba 
esperando morir. ¿Alguna vez alcanzaría 
alguno de mis sueños de vida o lograría 
alguna de mis metas? Doy gracias a Dios 
por los tratamientos médicos disponibles 
para aquellos de nosotros que sufrimos 
con el VIH/SIDA. También me beneficié 
de la consejería y me eduqué a través de 
talleres de concienciación. Poco a poco 
recuperé mi fuerza, no solo de cuerpo, 
sino también de alma. Ahora estoy 
viviendo una vida llena de esperanza. Mi 
vida está siendo restaurada y creo que mis 
sueños aún pueden hacerse realidad.

Estoy agradecida por poder ahora 
enfrentar y abordar todos los desafíos 
desde mi diagnóstico de ser VIH/SIDA 
positivo. Estoy agradecida de estar cada 
vez más cerca de Dios mientras adoro 
con el coro de nuestra iglesia y recibo 
ayuda inscribiéndome en los programas 
de Mujeres de Esperanza. Ahora tengo 
confianza para enseñar y ayudar a otras 
mujeres que enfrentan desafíos idénticos 
debido a que son VIH/SIDA positivas. 
Puedo compartir que deben mantenerse 
firmes en su creencia en Jesús. La vida 
aún no ha terminado para ellas y Dios 
todavía tiene un plan para ellas.

Los programas Mujeres de Esperanza 
incluso me han ayudado en la crianza 
de mi hijo. Puedo decir que mi vida ha 
mejorado drásticamente gracias a estos 
programas. Estoy viviendo una vida feliz, 
una que ya no está llena de pena o dolor. 
Que Dios bendiga a todas las personas 
que trabajan para que estos programas 
estén disponibles para nosotras.

Cómo mantenerse firme en Cristo en 
circunstancias difíciles  (PARTE 3)

La historia de 
una oyente


