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“Dios es mi roca; en quien encuentro protección. Él es mi 
escudo, el poder de mi liberación, mi baluarte, mi refugio y 
mi salvador, Tú me salvas de la violencia. (2ª. Samuel 22:3) 
 

Se supone que el hogar debe ser  un lugar de seguridad. 
Pero en cada cultura y religión, la violencia en el hogar ha 
dejado incontables niñas y mujeres  clamando con temor 
por protección. 
 

Desafortunadamente, los gritos buscando ayuda son todos 
demasiado comunes y  el tormento  afecta a las mujeres y a 
las niñas en cada etapa de sus vidas. Una de cada tres 
mujeres alrededor del mundo ha experimentado violencia 
física y/o sexual, mayormente por un compañero íntimo. 
 

Algunos padres venden a sus hijas como novias o 
prostitutas, o las fuerzan a pasar por la circuncisión 
femenina. Hijas y esposas han sido marcadas con ácido y 
agua hirviendo por “deshonrar” a sus familias. Muchas 
víctimas son financieramente dependientes de sus 
abusadores y no tienen lugares seguros para ir. Esas niñas 
y mujeres  necesitan ayuda pero a menudo se sienten 
avergonzadas y faltas de apoyo de sus familias o 
comunidades. 
 

Iniciativas de proveedores de cuidados para la salud y Plan 
de Acción Global de la Organización Mundial para la Salud 
son muy importantes en atender este problema global. Pero 
una aproximación holística para sanar en su totalidad a la 
niña y a la mujer debe incluir a Dios. 
 

Cumpliendo su misión de traer esperanza en Jesús a las 
mujeres  alrededor del mundo y a través de las 
generaciones, Mujeres de Esperanza tiene muchos 
episodios dedicados al tema de la violencia doméstica y 
abuso y cómo lograr ayuda.  Las anfitrionas del programa  
de radio comparten que Dios escucha sus gritos y puede 
traer esperanza a las situaciones aún más difíciles.  Que 
Dios odia el abuso verbal, físico y sexual.  Que Él puede 
lavarte y limpiarte de los efectos del abuso y puedes 
encontrar vida a cambio del trauma. 
 

Nuestro Padre es el único que trae  sanidad interior a 
nuestras  almas,  que nos asegura  de nuestro verdadero 
valor como sus hijas amadas. Nuestro Padre quiere que 
estemos en un  lugar  seguro  y que lo encontremos a Él 
como nuestro  lugar de seguridad. 
 

El Señor dice: “He visto la violencia  hecha a los indefensos 
y he oído los gemidos del pobre. Me levantaré ahora para 
rescatarlos del que se ensaña contra ellos, porque ellos 
esperan que yo lo haga.” Salmo 12:5 
 

22.  Un incremento global de la toma de conciencia y 
conversaciones acerca de enfermedades  
emocionales y mentales. Ore para que haya recursos 
y cuidados para aquellos  que luchan en esta área. 
 

23.  El gobierno portugués que haga leyes más firmes 
para proteger a las víctimas de violencia doméstica. 
Puedan los jueces ser más justos e imparciales y 
reforzar las leyes. 
 

24.  Mujeres golpeadas que protegen a sus 
abusadores. Ore para que comprendan que esto 
impide que el abusador reciba ayuda y le permita 
continuar dañando a otras mujeres. 
 

25.  Mujeres y niñas atormentadas por violencia 
doméstica, que encuentren su fortaleza en Dios  y se 
den cuenta  de su valor  y dignidad como hijas de 
nuestro Padre Celestial. (Salmo 5:11) 
 

26.  El pueblo de Kenia que está enfrentando abyecta 
pobreza, suicidio entre los jóvenes y violencia, 
incluyendo  la muerte de esposas y niños por algunos 
hombres jóvenes. 
 

27.  Madres y padres en Polonia para que amen, 
protejan y cuiden  a sus hijos. Diariamente los medios 
informan de niños perdidos y aquellos asesinados por 
sus padres.. 
 

28.  Hombres y mujeres que escuchen los programas 
Mujeres de Esperanza para aprender  cómo tener 
relaciones y familias saludables y piadosas. 
 

29.  Niñas en Nepal que son raptadas, sexualmente 
abusadas, forzadas a tener abortos o aún asesinadas 
por sus parientes. (Salmo 72: 14) 
 

30. Mujeres y niñas que están sometidas  a violencia 
doméstica porque sus padres y parientes abusan de 
las drogas y del alcohol. 
 

31.  Cuidadoras de niños, ancianos y discapacitados 
que busquen ayuda  antes que sus frustraciones las 
conduzcan  a palabras y acciones violentas. 
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1. Los hombres, para que amen y quieran a sus 
esposas y comprendan que Dios les ha confiado la 
protección y el cuidado de sus familias. “Esposos, 
amen a sus esposas, así como Cristo amó a la 
iglesia y se entregó a sí mismo por ella.” Ef. 5.25. 
 

2.  El relato de sanidad interior de la Dra. Peggy 
Banks, llevado a la radio e internet, para que 
alcance a las mujeres en Alemania que sufren de 
violencia. Allí  una mujer es muerta por su pareja o 
ex -pareja cada tres días. 
 

3. Mujeres en Serbia quienes son física, mental y 
sexualmente abusadas debido a un bajo valor de 
las mujeres en la sociedad. Ore para que las 
mujeres no tengan miedo de reportar acerca de la 
violencia doméstica y que se tomen acciones 
apropiadas basadas en esos reportes. 
 

4. Que Dios torne o aleje los corazones de las 
personas de la violencia y conductas sexuales 
desviadas encontradas en los Medios en Tailandia 
que muchos creen que contribuye al aumento de la 
violencia doméstica. Ore por los líderes tailandeses 
para que tengan sabiduría en abordar este 
problema. 
 

5. Sanidad física, espiritual y emocional que tenga 
lugar en las vidas de las mujeres y niños que son 
víctimas de violencia doméstica. Ore por la iglesia y 
ministerios cristianos para que provean ayuda y 
sanidad. (Salmo 20:1) 
 

6.  La policía y aquellos en el poder que encaren 

correctamente el problema de la violencia 
doméstica en Irlanda del Norte. Gracias a Dios que 
hay un crecimiento en el conocimiento y que más 
personas la están reportando a las autoridades. 
 

7. 1 de cada 3 mujeres búlgaras son víctimas de 
violencia doméstica. En los últimos 3 años, 
asesinatos de mujeres por sus esposos, parejas o 
parientes cercanos se han incrementado en un 50 
por ciento. 
 

 

8. Aquellas que experimentan violencia doméstica 
en hogares cristianos, donde se les enseña que 
deben someterse a un miembro abusivo de la 
familia. Ore para que los cristianos no tuerzan las 
Escrituras para excusar o justificar conductas 
abusivas. 
 

9. La protección y sanidad de las mujeres en 
Groenlandia, donde el 62 por ciento de mujeres 
adultas, de alguna manera han sido subyugadas a 
la violencia. Ore para que las comunidades tengan 
a los abusadores como responsables por sus actos. 
(Salmo 140:1) 
 

10. Por los 18.000 niños en adopción en los Países 
Bajos, muchos de los cuales han sufrido violencia 
doméstica. Ore por las familias de adopción para 
ser un modelo del amor de Dios y provean lugares 
seguros para crecer. (Salmo 41:2) 
 

11. Abusadores, que sean cambiados por la 
misericordia de Dios. “Deje el impío su camino, y el 
hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al 
Señor, quien tendrá de él misericordia; y a nuestro 
Dios quien será amplio en perdonar. (Isaías 5:7). 
 

12. Las 3.491 mujeres y 2.724 niños en Canadá que 
duermen en refugios para escapar del abuso cada 
noche. Alrededor de 300 mujeres  y niños tienen 
que irse diariamente porque los refugios están 
llenos. 
 

13. La policía en Francia interviene en situaciones  
de violencia doméstica y toma seriamente las 
quejas de las mujeres. Veintidós mujeres ya han 
sido muertas este año  en Francia por las presentes 
y las ex parejas. (Salmo 40:11) 
 

14. Pastores que hablen en contra de la violencia,  
animando a aquellas que son abusadas que se 
acerquen a los líderes de las iglesias buscando 
ayuda y seguridad. Y que los líderes  tengan como 
responsables a los abusadores de modo que la 
violencia termine. 

 

15. Los más de tres millones de venezolanos que 
han dejado su país debido a la violencia y escasez 
de alimentos y medicinas. Arriba de un millón han 

15.  Mujeres que experimentan violencia 
doméstica en Suiza, tengan el coraje  de hablar y 
no sufrir en silencio la vergüenza. Ore para que 
tome conciencia la comunidad y se dé el diálogo 
entre las personas. 

 

16.  El nuevo gobierno finlandés que dedique 
recursos para reducir la violencia doméstica. Ore 
para que aquellas que sufren abuso físico y 
emocional en el hogar reciban ayuda y apoyo. 
 

17.  La iglesia y servicios sociales en Albania que 
apoyen a las madres solas que están saliendo de 
las casas de refugio para personas por abuso 
doméstico. Estas madres a menudo trabajan 
largas horas mientras dejan a sus hijos solos en el 
hogar. 
 

18.  Líderes de las iglesias en Vietnam que 
enseñen a los hombres a respetar y amar a sus 
esposas. Ore también que los hombres y las 
mujeres comprendan su dignidad como hijos e 
hijas de Dios. 
 

19.  De los más que 1.8 millones de mujeres  en 
Ucrania expuestas  a violencia física doméstica, 
que resulta en 600 mujeres muertas en el último 
año. Sólo el 10% de las mujeres  recurren a la 
policía. (2ª. Samuel 22:3) 

 

20.  Mujeres desertoras en Corea quienes se han 
casado con hombres en china. Esas mujeres a 
menudo no reportan violencia doméstica grave por 
temor a ser arrestadas y deportadas. 

  

21.  Niños que denuncian  violencia doméstica 
entre sus padres. Ore para que sean sanados de 
problemas emocionales incluyendo la 
desconfianza de los adultos, la culpa, la 
vergüenza el enojo y conductas agresivas. (Salmo 
32:7) 
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