
Queridas amigas: 
 
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 regocijan. 

 
 
 
 
 

Dra. Peggy Banks//Directora Ministerio Global//RTM 
Mujeres de Esperanza  

2021 

Oración  
Uniendo nuestros corazones en 

Educar, alentar y equipar a las mujeres para orar, escuchar, aprender, crecer y dar. 

Mujeres en el Liderazgo y 
en el Ministerio  

Únete a nosotros  
Orando por Marzo Abril 

                                                    “El que confía en sus riquezas se marchita 

                                      Pero el justo se renueva como el follaje.” Proverbios 11:28 

Salud y Bienestar de 
las Mujeres 
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1. Padre, oramos que las mujeres en el 
liderazgo encuentren personas piados-
as, de confianza,  que puedan apoyarlas 
y sostenerlas en sus luchas personales y 
emocionales.  Ayuda a estas líderes a 
confiar en ti para las respuestas que 
necesitan tener. (Proverbios 3:5-6)  

2. Señor, dale gran sabiduría  y entendi-
miento de tu Palabra a los equipos de 
RTM Mujeres de Esperanza Serbios. Que 
escuchen con paciencia, comprendan y 
animen a las mujeres, usando tu Pala-
bra para llevarles sanidad y restaura-
ción. (Salmo 111:10) 

3. Dios, oramos que las coordinadoras  de 
idiomas en India de RTM Mujeres de 
Esperanza, reconozcan que poseen las 
habilidades y competencias para servir 
como líderes. Dales el deseo y las fuer-
zas para completar las tareas que tienes 
para ellas. (Colosenses 3:23) 

4. Padre, que cada mujer en el ministerio 
cristiano, haga que su tiempo contigo 
sea una prioridad. Guíalas a abrazar la 
pureza de mente y cuerpo. Que el arre-
pentimiento, el perdón, y el agradeci-
miento sean su modo de vida.(Mat5:8) 

5. Padre, otórgale sabiduría a las líderes 
del grupo de oración finlandés para que 
reconozcan y acepten las diferentes 
necesidades de sus miembros. Guíalas a 
la tarea que tienes para cada una de 
ellas y que encuentren el lugar adec-
uado y descansen en ti mientras sirven. 
(Santiago 1:5) 

6. Señor, dale sabiduría  al equipo de 
Sudáfrica mientras viven y lideran como 
Jesús, guiando a las mujeres en su jor-
nada para que íntimamente te conoz-
can y rindan completamente sus vidas a 
ti. (Prov. 2:1-11) 

7. Padre, gracias te damos porque las mu-
jeres en Indonesia tienen oportuni-
dades de ser líderes en el gobierno, en 
las iglesias y en las organizaciones. Que 
te busquen a ti por sobre todo, que 
sigan tu dirección y sean de piadosa 
influencia sobre aquellos que lideran. 
(Mateo 5:14) 

8. Señor, los alemanes desean  tener una 
mayor proporción de mujeres ejecuti-
vas  en las grandes compañías. No-
sotras oramos por mujeres cristianas 

capaces entre aquellas que sean selec-
cionadas para esas posiciones de re-
sponsabilidad. (Salmo 90:17) 

9. Dios, oramos por las mujeres en Uru-
guay. Que cada día crezcan más a la 
semejanza de Jesús. Que usen sus ha-
bilidades y capacidades  para ayudar a 
las mujeres que las rodean a encontrar 
sanidad, plenitud y esperanza en 
Jesús. (2ª.Pedro 3:18) 

10. Dios, oramos por las mujeres canadi-
enses, que tengan confianza de que tú 
las has creado, que las has hecho 
únicas  y con capacidades para poder 
servir a otros. Que usen sus dones para 
tu gloria. (Jer. 17:7) 

11. Señor, mientras las mujeres asumen 
roles de liderazgo en las iglesias en 
China, te pedimos que puedan vivir 
vidas ejemplares de contentamiento y 
gozo que influyan en otros para que 
también sigan a Jesús. (1ª.Tom. 6:6) 

12. Dios, que las mujeres cristianas ucrani-
anas que han sido entrenadas en la 
Biblia y en disciplinas espirituales, co-
mo mentoras, estén dispuestas a pasar 
ese conocimiento y experiencia a  otros 
para que te conozcan. 2ª Tim.2:2) 

13. Dios, tú le has dado a las mujeres una 
gran sensibilidad  y empatía.  Que ellas 
usen bien esos dones en el ministerio 
para consolar a otros que están pasan-
do algún sufrimiento y les guíen a ti. 
(1Samuel 23:16) 

14. Señor, que las mujeres rumanas invo-
lucradas en los ministerios de medios 
cristianos influencien en la vida de ot-
ros mientras reflejan el carácter de 
Cristo con integridad y amor. Que con-
tinuamente puedan mejorar sus ha-
bilidades de  comunicación para real-
zar bien este ministerio.        
(Colosenses 4:6) 

15. Señor, te pedimos que capacites a los 

Mujeres en el Liderazgo y en el 
Ministerio  

cristianos en el mundo árabe para que 
vivan vidas tan ejemplares, que otros 
puedan ver cómo deben interactuar  
los hombres y las mujeres como 
líderes en la sociedad, en las empre-
sas y en sus propios hogares.     
(Gálatas 3:28) 

16.  Alrededor del 4.5% de ejecutivos 
coreanos de las compañías más 
grandes son mujeres. Oramos que a 
las mujeres cristianas se les dé más 
oportunidades  para ascender en los 
cargos. (Salmo 84:11) 

17. Señor, por favor protege, fortalece y 
guía a las mujeres polacas que son 
líderes cristianas mientras equilibran 
sus roles de servicio con sus re-
sponsabilidades como esposas, 
madres, amas de casa y trabajadoras 
profesionales. (Salmo 25:9) 

18. Padre, oramos por más oportunidades 
de empleos para las mujeres en Nepal 
y por un incremento en el pago  de 
acuerdo a sus habilidades  y entrena-
miento. (Col. 4:5) 

19. Dios, dale a las mujeres francesas cre-
atividad en qué hacer para encontrar  
cada día el tiempo para comunicarse 
contigo a pesar del momento de la 
vida en que se encuentran. Dale la 
gracia y la fortaleza a las madres so-
las, las que tienen hijos pequeños y 
trabajos de tiempo completo  mien-
tras ministran a aquellas a su al-
rededor.  (Isaías 40:29) 

20. ¡Señor, estamos agradecidas  por el 
compromiso y devoción de las líderes 
de los grupos de oración de RTM Muje-
res de Esperanza en Finlandia!  Dales 
fuerza y gozo para completar su traba-
jo. (Nehemías 8:10b) 

21. Señor, mientras las mujeres cristianas 
en Ucrania cumplen sus roles como 
compañeras amorosas de sus esposos 
y como madres piadosas, puedan sus 
familias y esposos no creyentes 
volverse a ti. (1 Pedro 3:1) 

22. Señor, oramos que las líderes cristia-
nas en Albania reflejen a Jesús con sus 
palabras y acciones, encontrando 
equilibrio y descanso en ti cada día 
mientras hacen de su relación contigo 
una prioridad.          (Mateo 6: 31-34) 

23. Padre, levanta a personas que alien-
ten, intercedan y ayuden a ministrar 
las necesidades de aquellas mujeres 
africanas que lideran en tu obra. Que 
estas líderes  puedan  ser fuertes en ti  
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Ora- ahora más que nunca, necesitamos estar en oración confiando nuestros cora-
zones, vidas e intereses en las manos del amoroso Dios. 

Camina – Quedarte adentro por días, contribuirá a la tristeza, aburrimiento, temor 
y obsesión. Haz una caminata diaria. 

Descansa – Pon atención a tu cuerpo y logra descansar lo necesario; quizás una 
siesta diaria mantendrá toda tu persona más fresca. 

Juega – Puede que sea tiempo de tener unos puzles o un tablero y juegos de cartas 
para invitar a un ser querido a una actividad de relax. 

Escribe – una nota, un poema, un diario o simplemente  escribe palabras en una 
hoja relatando el estado de tu alma. 

Lee – comenzando con la Biblia, materiales cristianos o tal vez un libro premio no-
bel o de auto ayuda, lee con propósito y para distraerte. 

Crea – un juego creativo o reflexivo vale la pena, que reavive y estimule ese otro 
lado de tu productividad: color, pintura, masa de moldear, tomar fotos. 

Cocina – en vez de comer comidas instantáneas, sé creativa, prueba recetas fáciles 
o aún complicadas  y disfruta una buena comida o intento. 

Llama – escribe textos, correos, redes sociales y otros para estar en contacto con 
amigas y seres queridos. Toma tu teléfono y llama a alguien. 

Sirve – Alguna vecina por allí cerca necesita un acto de bondad y gracia; pídele a 
Dios que te guíe a hacer algo sencillo por otra persona. 

Perdona – en nuestra vida tan ocupada, a menudo ignoramos nuestros enojos y 
conflictos con otros; pide a Dios el tiempo de perdonar y seguir adelante. 

Ríe – Necesitamos buenas noticias para contrarrestar las tristes, date la ocasión  de 
ser alegre y divertida ya que la risa es buena para el alma. 

Observa – sale a espacios abiertos y con menos responsabilidades (a menos que 
estés en la tarea de la medicina, etc) y observa la naturaleza floreciendo a tu 
alrededor.  

Esperanza – en tiempos de dificultades y tristezas, busca en la Palabra de Dios es-
peranza y consuelo para ayudarte a seguir adelante. 

Limpia – Toma un cuarto, un cajón, un archivo a la vez con el propósito de simplifi-
car, limpiar y despolvar lo que ha estado sin uso.  

Disminuye – reduce tu ritmo de vida y observa cómo tu mundo reduce de veloci-
dad contigo; retarda tus tareas, reduce tus cargas y vive más plenamente.  

Agradece – apóyate completamente en la gratitud, porque te sanará y te fortalece-
rá como pocas actitudes; mientras practicas la gratitud, tu corazón se colmará 
de gozo. 

Escucha – practica el fino arte de escuchar, a Dios y a otros, no compitas con nadie 
ni le corrijas. 

Ama – el cuidado más importante para el alma involucra, amar a Dios y amar a tú 
prójimo como a ti misma; el amor nos habilita para vivir a través de esta época 
de nuestras vidas. 
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y guíen a otras por medio de su ejemplo y 
carácter. (Efesios 6:10) 

24. Señor, que Miia Da Silva, nuestra coordi-
nadora regional para Europa y CAMENA*, 
claramente escuche tu voz y reciba diari-
amente piadosa sabiduría y discernimiento 
para conducir este ministerio. (Salmo 25:5) 

25. Ayuda al equipo de RTM Mujeres de Es-
peranza en Paraguay, Padre, para que se 
enfoquen en las mujeres que son vulnera-
bles, enseñándoles  acerca de la bendición  
de servir a otras en amor. (Gálatas 5:13-14) 

26. Señor, te pedimos que guíes a las líderes de 
RTM Mujeres de Esperanza, mientras ellas 
comparten la visión del ministerio. Dales 
unidad de corazones y mentes entre cada 
equipo. (1 Tes. 5:24) 

27. Señor, ayuda a las mujeres en Rumania a 
tener un sano equilibrio entre sus carreras y 
responsabilidades familiares. Que inviertan 
tiempo en la vida de sus hijos, les influen-
cien y conduzcan a Cristo.                                  
(2 Timoteo 3:14-16) 

28. Oramos por las mujeres cristianas chinas 
que permanecen solteras porque en las 
iglesias faltan hombres y quienes constan-
temente enfrentan presiones para casarse. 
Oramos para que ellas crezcan en su iden-
tidad y seguridad en Cristo. (1 Pedro 2:9) 

29. Te alabamos Dios por que nuestras líderes 
de habla Gujarati en India están muy fuer-
tes en su fe y en servir al Señor. Dales el 
coraje para proclamar tu Palabra en sus 
hogares y comunidades. (1Cor. 16:13) 

30. Señor, dale a las mujeres en cada nación 
hambre y sed de estudiar tu Palabra y ense-
ñar esas verdades a la próxima generación. 
(Deut. 11:18-20) 

31. Señor, que tus hijas brasileras, a las cuales 
has colocado  en una posición de alto lid-
erazgo, sean llenas de Tu Espíritu y sensi-
bles a tu voz de modo que puedan honrarte 
a ti y a tu llamado. (Gálatas 5:25) 

*Asia Central, Media- Este y África del Norte. 
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1. Que las mujeres danesas se den cuenta que 
cuidando de sus cuerpos y mentes por me-
dio de una adecuada nutrición y descanso 
es parte de ser una fiel administradora de 
tus dones, Señor. (Rom. 12:1) 

Salud y Bienestar  
de las Mujeres 

CUIDADOS PARA TU ALMA 

Dios quiere restaurar tu alma, el mismo centro de quién eres, la verdadera tú. Esa puede 
ser la lección más importante que absorberás mientras contemplamos juntas RTM Pala-
bras de enfoque de Mujeres de Esperanza para el 2021 – RESTORE- y su Escritura clave, 
Salmo 23: 1-3. Descubrirás que Dios quiere atraerte a Él y enseñarte cómo vivir con Él y 
con otros de modo que tu alma esté continuamente alimentada y  sostenida. 
 
¿Pero cómo harás este cuidado del alma de una manera práctica? En este bloque  ten-
drás “19 Maneras para cuidar tu Alma durante la permanencia en el hogar por COVID-
19,” El Presidente de Liderazgo de Transformación, Steve Macchia compartió estas verda-
des para el uso en cualquier momento. * 



2. Padre, sabemos que las niñas que ex-
perimentan matrimonios tempranos en 
Burundi, enfrentan muchas dificultades 
en su salud y bienestar.  Que la verdad 
de estos daños alcance los corazones  
de los líderes de esa cultura de modo 
que esa práctica insalubre sea detenida. 
(Prov. 21:1) 

3. Muchas mujeres en áreas remotas de 
Nepal, además de información para sus 
físicos y su vida espiritual, han des-
cubierto en los programas Mujeres de 
Esperanza su única compañía.  Te pedi-
mos Señor que las fortalezcas  para que 
permanezcan fuertes a través de tu 
Palabra. (Fil. 4:1) 

4. Señor, ayuda a las mujeres cristianas de 
Albania a mantener sus ojos enfocados 
en ti de modo que el paralizante temor 
de la pandemia sea quitado de sus 
mentes y corazones. Dales coraje para 
compartir su fe con aquellos que no 
conocen la esperanza en Dios.         
(Isaías 41:10) 

5. Padre, debido a que muchas mujeres y 
niñas coreanas que tienen un tipo de 
cuerpo común, piensan de sí mismas 
que son feas, y hacen dietas excesivas, 
que afectan la salud de sus cuerpos y 
mentes. Ayúdalas a aceptarse como tú 
las has hecho y cultiven su belleza inte-
rior. (1 Pedro 3:3-4) 

6. Te pedimos Señor, que le des al  equipo 
polaco salud, paz, confianza, paciencia y 
fuerza sobrenatural para ministras a las 
mujeres durante el tiempo que dure 
esta pandemia.  (Salmo 29: 11) 

7. Dios, que las mujeres rumanas estén tan 
interesadas en su salud espiritual como 
lo están en su salud física. Que sus vidas 
estén acordes contigo y encuentren 
descanso en ti. (Mateo 11: 28-30) 

8. Padre, oramos sanidad y bendición  so-
bre las líderes RTM Mujeres de Esperan-
za  en Liberia y donde sea que se dan 
generosamente para ministrar a las mu-
jeres a su alrededor en el nombre de 
Jesús. (Lucas 6:38) 

9. Señor, mientras que las mujeres fin-
landesas guían a sus hijos, siguen sus 
carreras, enfrentan desafíos en el matri-
monio y cuidan de sus padres ancianos, 
capacítalas para que aparten un mo-
mento de todas esas tareas para estar 

contigo y encontrar paz y 
descanso en ti cada día.        
(Fil. 4:6-7) 

10. Dios, tú eres nuestro gran mé-
dico. Te pedimos que traigas 
sanidad mental y emocional 
para aquellos que han sufrido 
la pérdida de familiares a 
través de la guerra y los con-
flictos. (Salmo 147:2) 

11. Padre, perdónanos por des-
cuidar  la salud de nuestros cuerpos y 
nuestras almas. Nos has llamado a 
descansar en ti y acercarnos a ti para 
ser restauradas. En este día, te elegi-
mos  a ti y a tus caminos. Una elección 
que nos lleva a la vida abundante. 
(Juan 10:10b) 

12. Mientras que el estrés, el temor, el 
suicidio y la violencia doméstica con-
tinúan  durante esta pandemia, ora-
mos que las mujeres en Serbia te 
conozcan, el único que puedes traer 
sanidad espiritual, gozo, paz y es-
peranza a sus corazones. (Jer. 29:11) 

13. Señor Jesús, habla a los corazones de 
las personas en Alemania para que 
tengan el deseo  de compartir gener-
osamente de lo que tienen con los 
necesitados. Que den y actúen inspir-
ados  por el calendario de oración de 
RTM Mujeres de Esperanza.                    
(1 Juan 3:16-18) 

14. Señor, restaura a nuestras hermanas 
en Jharkhand, India, muchas de las 
cuales sufren por falta de amor, com-
pañerismo y respeto como también 
pobreza, enfermedad y violencia de 
parte de familiares alcohólicos. 
(Salmo 32:7) 

15. Señor, mientras que las personas son 
enseñadas en los daños provocados a 
causa de la mutilación genital femeni-
na, pedimos que Tu Espíritu se mueva 
para producir cambios culturales y 
normas sociales necesarias para elim-
inar esa práctica destructiva. (Col. 2:8) 

16. Padre, ayuda a las mujeres ucranianas 
para que vean lo sabio que es  tener 
cuidado de la salud y consultar a los 
doctores a tiempo cuando ellas exper-
imentan síntomas de enfermedad.      
(1 Cor. 6:19-20) 

17. Padre, tú nos has llamado como 
creyentes a vivir en comunidad. Ora-
mos que las mujeres cristianas canadi-
enses   se unan para orar profunda-
mente, pensar profundamente, medi-
tar en tu Palabra y animarse unas a 
otras para encontrar su identidad en 
Cristo. (Hebreos 10:24-25) 

18. Señor, bendice a los trabajadores mé-
dicos en Rumania que están involucra-
dos en la salud de las mujeres. 
Ayúdales a ser sensibles a las nece-
sidades de las mujeres a las cuales 
sirven y que les ofrezcan un servicio 
médico de calidad. (Jer. 30: 17) 

19. Gracias Padre, que mientras llevamos 
nuestras vidas alineadas con la tuya, 
tú nos guías y nos traes paz y sanidad a 
nuestras almas. (Rom. 12:2) 

20. Nos volvemos a ti Jesús, nuestro sana-
dor, para que toques los cuerpos  de 
muchas mujeres  en Indonesia que 
sufren con cáncer. Muévete en los co-
razones de los líderes para que 
provean un aumento de investi-
gaciones médicas del cáncer en forma 
gratuita, especialmente para los 
pobres. (Salmo 30:2) 

21. Señor, que el equipo del ministerio a la 
prisión  en RTM Mujeres de Esperanza 
en Paraguay tenga una influencia posi-
tiva sobre las mujeres en confina-
miento, enseñándoles que aunque 
están detrás de barras hay una gran 
libertad en Cristo. (Juan 8:36) 

22. Señor, ayúdanos a mantenernos  fuer-
tes en ti como nuestro firme funda-
mento de modo que podamos resistir 
los continuos cambios y desafíos en 
nuestras vidas diarias. (1 Cor. 15:58) 

23. Señor, te pedimos por los que cuidan 
personas en Uruguay para que 
protejan su propia salud de modo que 
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Los seres humanos no son sólo acciden-
tes; hay una razón por la cual nacimos. El 
Señor tiene una tarea especial o una 
asignatura que ha confiado a cada una 
de nosotras. Conociendo  cuál es tu lla-
mado y cómo cumplirlo es altamente 
motivacional. Se me recuerda en las Es-
crituras que a ciertos siervos se les ha 
dado talentos para multiplicarlos y que 
aún al que se le ha dado sólo uno se es-
peraba que lo invirtiera sabiamente para 
obtener la aprobación de su dueño. 
 
Descubrí mi propio llamado cuando me 
di cuenta que trabajar con las mujeres es 
una de mis pasiones. Las mujeres a tra-
vés de la vida diaria, necesitan a alguien 
que escuche sus historias. Mientras tra-
bajo con ellas y escucho sus historias, el 
propósito de Dios para mi vida se hace 
día por día. ¡Cuán maravilloso fue cono-
cer a la Dra. Peggy Banks, la líder del mi-
nisterio global con la que yo sirvo! Había 
estado con mucha devastación en mi 
vida, y las palabras que ella habló me 
animaron. Aún hoy, no he olvidado sus 
palabras: “No te des por vencida, fija tus 
ojos en Jesús, ayúdense unas a otras y 
sean fieles a su llamado.” 
 
Me dije: “¿Cómo sabe ella por lo que es-
toy pasando?” Mientras Peggy compartía 
su testimonio personal, me dije a mi mis-
ma: “Por lo que yo pasé fue nada. Debo 
continuar.” Pasamos por tiempos desa-
fiantes, así que ahora conocemos mejor a 
nuestro Señor, y esas experiencias nos 
capacitaron para estar más cerca de Él. 
Después de todo, podemos animar a 
otros que están enfrentando la misma 
situación. El Señor me concedió la gracia 
de lograr una canción sobre el tema del 
2020, que se enfocó en el concepto de 
“descansar” como dice en Mateo 11: 28-
30. Mientras lo cantaba, encontré espe-
ranza y estoy dispuesta  a ministrar a 
otras mujeres que se sienten tan agobia-
das y con pesadas cargas. Realmente, 
hay esperanza en Jesús. A pesar del valle 
de sombras y de muerte que todo el 
mundo está atravesando, el Señor aún es 
poderoso para salvar. 
 
Proverbios 30:30 dice: “El león, poderoso 
entre las bestias, que no retrocede ante 
nada.” Aprendamos de esta Escritura 
para confiar más en el Señor y servirle 
integralmente. Él es poderoso; nada es 
demasiado difícil para Él.” 

HISTORIA DE ESPERANZA  

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 su-
frido un poco de tiempo, Dios les 
restaura y los hace fuertes y cons-
tantes. Mientras su carta circulaba 
a través de las iglesias del primer 
siglo, Pedro recuerda a los creyen-
tes que el sufrimiento que están 
enfrentando  como cristianos  vi-
viendo en una sociedad pagana, 
durará sólo por un tiempo pero su 
gloria eterna en Cristo durará por 
siempre. Vendrá un tiempo cuan-
do todos los creyentes ya no ten-
drán más sufrimiento, penas o lá-
grimas. Apocalipsis 21:4. 

 

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

Respira 

Respira hondo varias veces al día. 
Siéntate cómoda en tu silla y sólo 
respira. Hay veces en el día cuan-
do reconozco que no he podido 
aspirar y espirar profundo por mu-
chas horas. Cuando respiramos 
profundamente, aspiramos oxí-
geno y expiramos dióxido de car-
bono. Ese pleno “cambio de oxí-
geno” nos ayuda a enviar un men-
saje al cerebro como relajar, para 
calmarnos. Los beneficios de ha-
cer esto varias veces al día son in-
terminables. 

 

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 ser-
vido 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 pa-
ra 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 propó-
sito para el día. Intento dejar todas 
las presiones en sus manos y re-
cuerdo 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 restauran-
do cada día para una vida fortale-
cida 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! 

La Esperanza de su Llamado 

Toma Tiempo para Respirar, Reflexionar, Creer  

Y después de que ustedes hayan sufrido  un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que 
los llamó a Su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables.  
                                                                  1 Pedro 5:10 

Explorando la esperanza de hoy 
Pensamientos devocionales de la directora, Dr. Peggy Banks 

Regístrate para recibir el calendario mensual de oración en: 
 https://www.twrwomenofhope.org/events 



Si fuéramos honestas con nosotras 
mismas, admitiríamos  que hay áreas 
rotas dentro de  nuestras vidas que 
necesitan ser sanadas. A veces el que-
branto es obvio para nosotras. Pero 
otras veces puede ser que ni nos de-
mos cuenta hasta que sucede algo y 
reaccionamos frente a otra persona o 
circunstancia de una manera que no es 
común a nosotras. Lo notamos cuando 
el dolor de algo  del pasado desenca-
dena una respuesta negativa en nues-
tro presente. 
 

Pero Dios no quiere que vivamos de 
esta manera- permaneciendo con 
nuestro quebranto. Él es nuestro sana-
dor, que desea traernos plenitud a 
nuestros cuerpos, mentes, emociones 
y espíritus. Jesús citó Isaías 61:1 di-
ciendo: “El Espíritu del Señor Omnipo-
tente 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 libera-
ción a los cautivos y libertad a los pri-
sioneros.” Y es el Espíritu Santo que 
vive en nosotros quién revela nuestras 
heridas y las mentiras que creemos 
que nos mantienen en ese lugar de do-
lor. 
 

Recientemente, Dios trajo una gran 
sanidad a una herida profunda del co-

razón  en una área quebrada de mi vi-
da. Mientras leía un libro de discipula-
do que enseña sobre el tema, pedí a 
Dios que me muestre ambos, el que-
brantamiento específico donde Él que-
ría comenzar y su origen. ¡Dios oyó esa 
oración por sanidad! 
 

Dos días más tarde, mientras discutía 
con mi compañera de trabajo acerca 
de un libro para mujeres en sufrimien-
to, le respondí de una manera inespe-
rada por un capítulo del cual hablába-
mos. Le compartí cómo yo había creci-
do en una familia cuyos miembros lu-
chábamos con ese mismo problema. 
Fue obvio que mi corazón  estaba lleno 
de resentimiento hacia mi familia debi-
do a la carga que ese problema había 
causado en mí. Muchos de mis sueños 
habían sido rotos o  destruidos porque  
yo necesitaba cuidar de sus necesida-
des. 
 

He luchado por décadas en mi vida 
cristiana  con el orgullo, arrogancia y  
una mente crítica. Eran como adiccio-
nes.  No importaba cuán a menudo me 
arrepentía y pedía perdón, me volvía a 
encontrar de forma involuntaria en ese 
mismo lugar cometiendo los mismos 
pecados. 
 

En ese momento en que me di cuenta 

de mi amargura y resentimiento hacia 
mi familia, Dios me hizo ver que era por 
la raíz del orgullo, arrogancia y mente 
crítica en mi vida. Podría no ser “justo” 
que yo llevara esa carga, pero soy res-
ponsable por mi respuesta,  y llegó a 
ser pecado cuando orgullosamente 
creía la mentira que yo era más fuerte y 
más capaz que los miembros de mi 
familia. 
 

En Su misericordia, Dios profundamen-
te me convenció de ese pecado. En 
oración, sinceramente llevé esos peca-
dos a la cruz en arrepentimiento y le 
pedí a Dios que me saque de raíz esas  
fortalezas de mi vida. ¡Su respuesta fue 
darme una limpieza tal que no había 
tenido desde el día de mi salvación! 
 
Cuando llegamos a Dios en confesión y 
arrepentimiento, Él nos limpia y nos 
sana y añadimos un nuevo capítulo a 
nuestro testimonio. Esto es algo que 
traemos al mundo, una historia de có-
mo la grande gracia de Dios ha cambia-
do nuestras vidas. Alabo a Dios por los 
regalos de confesión, arrepentimiento 
y perdón – verdaderamente ellos sa-
nan las profundas heridas de nuestro 
corazón y nos hacen libres  para que 
seamos las personas que Dios quiso 
que seamos. 

Por Lisa Hall- Coordinadora Internacional de Oración de Mujeres de Esperanza 

Una palabra de esperanza 

Llevando esperanza en Jesús a las mujeres de todo el mundo y de generación en generación 

estén fuertes para cuidar a sus pa-
cientes y familias. (1 Cor. 9:27) 

24. Gracias, Padre, que La Voz que Sana 
está trayendo toma de conciencia, 
educación e información a las muje-
res que sufren de fístula en Etiopía. 
Oramos por los 2 millones de muje-
res jóvenes que globalmente viven 
con esta condición. (Jer. 17:14) 

25. Padre, que no hagamos actividades 
para ti y sin embargo descuidemos 
nuestra relación contigo. Ayúdanos a 
descansar en ti sabiendo que todo lo 
que tú quieras para nosotras lo que 
sea y lo que hagas obrará en no-
sotras para lograrlo. (Isaías 46:9-11.) 

26. Señor, danos ideas creativas en 

cómo usar los medios sociales y ot-
ros medios para divulgar  los pedidos 
del calendario de oración de RTM 
Mujeres de Esperanza de modo que 
más se unan en oración por la salud 
física y espiritual de las mujeres al-
rededor del mundo. (Efesios 2:19) 

27. Debido a que muchas mujeres core-
anas descuidan su propio bienestar 
por cuidar  primero la salud de su 
familia, muéstrales que el cuidado 
de sus cuerpos es obediencia a ti, 
Señor. Que ellas puedan responder 
comiendo sano y teniendo un estilo 
de vida sano. (2Tim. 1:7) 

28. Te alabamos  por las muchas com-
pañeras de oración en Telugu en In-
dia que se han recuperado del COVID

-19. Padre, trae completa sanidad a 
aquellas que continúan sufriendo 
físicamente o están experimentando 
temor y dudas acerca de su salud     
(3 Juan 1:2) 

29. Dios, lleva salud y fuerza a nuestras 
fieles líderes de oración de RTM Mu-
jeres de Esperanza de Liberia y sus 
cónyuges  quienes son ancianos.  
(Isaías 40:31) 

30. Dios, guíanos a encontrar soluciones 
reales a los problemas difíciles de 
alimentación, inseguridad enfren-
tada por 493 millones de mujeres y 
niñas alrededor del mundo, muchas 
de las cuales viven en naciones que 
enfrentan conflictos y hambre. 
(Santiago 2:15-17) 


