
Queridas amigas: 
 
La vida es desordenada, las relaciones son desordenadas. 
Tiempos de estrés pueden tensar las relaciones, y 
terminamos lastimándonos el uno al otro y destruyendo la 
unidad que hemos logrado con esfuerzo.  Tanto  de lo que 
pasa a nuestro alrededor  destruye la unidad: las cosas del 
mundo nos distraen, ya sea a través de los medios sociales, 
la televisión o asuntos más grandes  como la pandemia. Los 
esquemas  del Enemigo causan desunión  en la iglesia. Los 
deseos de una relación y las expectativas insatisfechas traen 
desunión en nuestros matrimonios y amistades. 
 
Por los siguientes dos meses, oremos y trabajemos juntas 
para vivir en paz y unidad. Que nuestras oraciones hablen a 
Dios mientras nos comprometemos a ser  amorosas, 
pacientes y amables  unas con otras. Vivamos de una 
manera que atraiga a otros a esta nueva vida mientras nos 
ven sirviendo unas a otras dentro de nuestras comunidades 
e iglesias. 
 
Pablo recuerda al pueblo de Dios en Filipos que ellos 
podrían llevarle gozo siendo de una mente, teniendo el 
mismo amor y viviendo unos con otros en unidad. ¿Qué te 
está impidiendo  vivir de una manera que lleve unidad a tu 
hogar, familia o lugar de trabajo? ¿Cuáles son algunas cosas 

que puedes hacer hoy  para perdonar, amar, escuchar y así 
vivir en paz y armonía? Dios nos dé la capacidad, a través 
del Espíritu Santo, para ser pacientes, amables y amorosas a 
través de nuestras acciones y palabras. Hay muchos pasajes 
en la Biblia que nos recuerdan nuestras responsabilidades 
para vivir en unidad. (Rom. 14:19; Ef. 4: 11-13; Col. 3:13-14; 
Salmo 133:1) 
 
Que nuestros corazones se unan para llevar esperanza en 
Jesús a las mujeres alrededor del mundo y a través de las 
generaciones. Que podamos rendir todo lo que nos está 
impidiendo ser reconciliadas con Dios y unas con otras. 
 
Por algunos pensamientos adicionales y personales sobre la 
reconciliación  y la unidad, por favor  chequea  mi artículo 
“Explorando la Esperanza Hoy” sobre este asunto. 
 
En Él nuestros corazones se regocijan.  
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Uniendo nuestros corazones en 

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

Matrimonio, Familia, 
Padres Solos  

Únete a nosotros  
Orando por Julio Agosto 

“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si al-
gún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, 

unánimes, sintiendo una misma cosa.” Fil. 2:1-2 
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1. Querido Señor, la instrucción que se 
dando por internet está cobrando su 
peaje sobre niños y padres  alrededor 
del mundo. Dale a cada familia la gra-
cia, paciencia y apoyo que es necesario 
para educar con éxito mientras man-
tienen un fuerte relacionamiento. (2ª. 
Cor. 12:9) 

2. Padre, oramos por las madres rumanas 
abandonadas por sus esposos. 
Otórgales sabiduría, esperanza en Ti, 
paciencia  en criar a sus hijos, recursos 
financieros y apoyo  de la comunidad cristia-
na. (Salmo 57:1) 

3. Señor, protege a las jóvenes mujeres 
camboyanas de personas malas  que las 
llevan de la frontera para China o Malay-
sia para casarlas con hombres en contra 
de su voluntad. (2ª Tes. 3:3) 

4.  Muchas víctimas de violencia domésti-
ca en Croacia son amenazadas y en 
peligro de sus abusadores durante los 
confinamientos. Señor, protégelas, 
guíalas a la seguridad y llévalas a un lugar 
de restauración. (Is.41: 10-12) 

5. Que las familias en Tanzania puedan ser 
fortalecidas espiritualmente al compar-
tir la Palabra de Dios y orar juntas. Per-
mite que tengan respeto mutuo, amor y 
aprecio entre padres e hijos. (Rom. 10:17) 

6. Dios, oramos  que ayudes a las familias 
vietnamitas de diversas generaciones  a 
comprenderse unos a otros y escoger 
vivir en armonía. (Salmo 112:2) 

7. Padre, te pedimos que abras la matriz 
de muchas mujeres que viven en el  
Cáucaso Norte que no pueden quedar 
embarazadas. La infertilidad está crean-
do conflictos entre muchos esposos y 
esposas en esa área. (1aPedro 3:7) 

8. Mientras que el divorcio  entre las pare-
jas musulmanas  en Indonesia va en 
aumento, durante la pandemia, muchos 
padres solos con hijos están luchando 
para encontrar trabajo. Oro para que 
estas familias sean provistas,  de modo 
que no fuercen a sus hijas  a casarse por 
razones financieras. (Mateo 18:10) 

9. Te alabamos Dios, que los programas 
Mujeres de Esperanza están llevando 
esperanza y fuerza a las familias portu-
guesas en crisis durante este tiempo de 

pandemia. Usa estos programas para 
llevar reconciliación y paz a sus vidas. 
(Marcos 10: 6-9) 

10. Padre, te agradecemos que nuestro 
equipo en Etiopía está enseñando a las 
mujeres y a los hombres que ellos son 
creados a la imagen de Dios. Esa iden-
tidad, que ha sido dañada por el pe-
cado, es restaurada a través de la 
salvación en Jesucristo. (Gén. 1:27) 

11. Señor, oramos por arrepentimiento, 
cambio de vida, perdón y reconcili-
ación, para aquellas parejas en el Sur 
de África que están separadas debido a 
que el esposo ha sido infiel. (Efesios 5:33) 

12. Padre, oramos por las mujeres surcore-
anas que se casaron y llegaron a ser 
madres a una edad temprana y 
quienes no tienen padres cerca para 
que las aconsejen. Que las trans-
misiones  de Mujeres de Esperanza 
sean una fuente de sabiduría y conoci-
miento piadoso. (Salmo 32:8) 

13. Señor, ayuda a las madres solas en 
Bonaire, que hagan de sus cuerpos, 
mentes y espíritus una prioridad. En-
tonces podrán cuidar  de otros y serán 
el apoyo emocional que sus hijos nece-
sitan. (Is. 40:31) 

14. Padre, oramos por todas las familias 
en Paraguay que han recibido la 
salvación de Jesús. Fortalece la fe de 
ellos a través de Tu Palabra, y puedan 
entender tu amor y perdón. (Salmo 
119: 105) 

15. Dios, que las parejas en Liberia te 
busquen a ti para alentar una vida ren-
ovada en sus matrimonios. Muéstrales 
cómo quererse uno al otro y estar unidos en 
Ti. (1ª. Pedro 1:8) 

16. Padre, ayuda a las parejas finlandesas 
a valorar el matrimonio y comprendan 
que esta relación es como aquella de 
Cristo y la iglesia- que debe estar basa-
da en amor, perdón y misericordia. 
Conociéndote a Ti es el mejor funda-

Matrimonio, Familia,  
Padres Solos  

mento que un matrimonio y familia 
pueden tener. (Ef.5:21-23) 

17. Mientras las madres solas crían en 
Japón, Señor, oramos por apoyo y 
provisión  para las muchas madres 
que viven en la pobreza y cuyos hijos a 
menudo les faltan los medios para ir a 
la escuela. (2ª. Cor. 9:8) 

18. Dios, que las familias y parejas en Es-
paña encuentren sanidad para sus 
relaciones rotas a través de Ti. 
Llévales reconciliación, unidad y paz, 
enseñándoles a perdonarse unos a 
otros. (1ª. Juan 4:16) 

19. Señor, oramos  por el exitoso lanza-
miento  del programa en polaco, “Tú 
eres preciosa”, que trata los prob-
lemas comunes del matrimonio, familia y 
padres solos. (Prov. 16:3) 

20. Padre, dales fuerzas a los esposos y 
esposas en India para que sean fieles a 
Ti y uno al otro. Dales gracia para ser 
humildes, amables y pacientes unos 
con otros, encontrando la unidad a través 
de Tu amor. (Salmo 133:1) 

21. Padre, ayuda a las esposas en Filipinas 
que están teniendo dificultad con sus 
parientes. Oramos por paz, armonía y 
entendimiento en esas relaciones. (1ª. 
Pedro 1:6) 

22. Dios, oramos por las madres solas 
luchando para proveer para sus famili-
as. En esta pandemia muchas han 
perdido el trabajo y están ansiosas, 
deprimidas, con hambre y aún sin ho-
gar. (Mateo 6:26) 

23. Señor, por favor ayuda a las madres  
en Europa Central para que fijen las 
prioridades correctas en su vida de 
familia, haciendo buenas elecciones y 
buscando en Ti cómo tener un equilib-
rio entre  la carrera y el cuidado de sus 
hijos. (Is. 30:21) 

24. Señor, oramos por los matrimonios en 
Dinamarca que están formados por 
personas de diferentes culturas. Que 
enfrentan desafíos especiales, in-
cluyendo la falta de aceptación  por 
sus familias y conflictos sobre qué 
roles de sus trasfondos culturales  
deberían jugar.  (Fil. 2:2) 

25. Padre, protege y guía a aquellos que 
están partiendo a villas remotas en 
Groenlandia para tener clases bíbli-
cas. Transforma familias enteras con 
el mensaje del evangelio, llevando 
esperanza, gozo y nueva vida en Cris-
to. (2ª. Cor 5:17) 
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26. Padre, fortalece las vidas espirituales de las 
mujeres y sus familias en China. Que 
busquen Tú Palabra y el Espíritu  en sus 
decisiones y te coloquen a Ti  como el foco 
central de sus vidas. (2ª. Pedro 1:3) 

27. Oramos por las familias en Canadá que 
tienen conflicto debido al incremento del 
tiempo juntos durante el confinamiento por 
COVID-19. Padre, lleva reconciliación  a esos 
matrimonios y familias. (Efesios 4:31-32) 

28. Oramos por las familias  con hijos que 
tienen necesidades especiales. A veces las 
necesidades son más grandes que lo que la 
persona que cuida puede manejar. Señor, 
envíales sostén y dales seguridad que diari-
amente tú estás con ellos. (Éxodo 33:14) 

29. Padre, que nuestros hogares sean lugares 
seguros llenos de tu amor. Ayuda a los 
creyentes  que están luchando con el estrés 
o el desempleo para que lleven a ti sus car-
gas y se vuelvan a ti como su proveedor en 
vez de crear conflicto o heridas  entre los 
miembros de las familias. (Mateo 5: 9) 

30. Dios, pedimos por las familias que están 
sufriendo. Ayúdales  durante su tiempo de 
pérdida. Consuélales con tu inagotable 
amor y fidelidad y dales la fortaleza para 
que te busquen. (2ª. Cor. 1:3-4) 

31. Señor, tú eres Padre para los que no tienen 
padre. Puedan tu amor y presencia llenar 
los corazones y las mentes de los hijos de 
familias con padres solos y provéeles todo 
lo que es necesario. (Salmo 68:5) 
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1. Padre, consuela a las familias que han hui-
do de la violencia en Burundi y están cobi-
jándose en campos de refugiados.  Sana la 
amargura de sus almas. Quiebra el ciclo de 
la venganza, y a través de tu amor 
enséñales a amar incondicionalmente y 
perdonar así como Tú lo haces. (Mateo 6:12) 

2. Dios, las restricciones y los confinamientos 
durante esta pandemia han causado mu-
chos desafíos  en los matrimonios canadi-
enses. Oramos por paz y unidad entre las 
parejas y entre las familias. (Mateo 5:9) 

3. Aunque los groenlandeses son ciudadanos 
dinamarqueses,  a menudo experimentan 
discriminación. Oramos que los daneses 
deseen comprender a los groenlandeses y 
su cultura y los acepten como iguales. 
(Rom. 10:11-13) 

4. Señor, oramos que los líderes políticos que 
presiden en India trabajen hacia la verdad, 
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Nunca Sola 
por Lisa Hall, Coordinadora Internacional de Oración  de RTM Mujeres de Esperanza. 

amor, paz e igualdad en la socie-
dad. Oramos por “todos quienes 
están en eminencia de modo que 
podamos vivir pacíficamente y 
vidas tranquilas  marcadas por la 
bondad y la dignidad.” (1ª. Tim.2:2) 

5. Que el 99% de las personas en 
Japón que no son creyentes 
conozcan al Salvador Jesús; sean 
reconciliados con Dios; sean li-
bres del pecado  y obtengan la 
verdadera paz. (Juan 8: 36) 

6. Padre, los terremotos del 2020 
produjeron tal devastación  al 
pueblo de Croacia. Une a los 

líderes de modo que la restauración 
de construcciones  destruidas y las 
relaciones puedan avanzar 
rápidamente. Gracias por las muchas 
iglesias que están ayudando a recon-
struir. (2ª. Cor. 13:11) 

7. Señor,  fortalece la interacción y la 
conexión entre iglesias cristianas y 
comunidades operando en Finlandia. 
Ayuda a tus seguidores a comprender 
que hay más factores que nos unen 
que los que nos diferencian. (1ª. Pedro 3:8) 

8. Señor, hay profundas divisiones entre 
el pueblo polaco. Que los programas 

Padres solos están por todos la-
dos a nuestro alrededor. Algunos 
han perdido a sus cónyuges debi-
do a la muerte, divorcio o aban-
dono, y algunos nunca se han 
casado. Pero una cosa  tienen en 
común y es que necesitan de no-
sotras como cristianas para unir-
nos a Dios en proveer apoyo amo-
roso para ellos y sus hijos. 
 
A los 17, Sonia* era joven, estaba 
enamorada y embarazada de me-
llizos. Después que su pareja la 
abandonó, Sonia se encontró sola 
en una ciudad extranjera claman-
do a Dios que la dejara morir. Lo 
que Sonia no sabía, era que su 
madre estaba ayunando y orando 
por su extraviada, hija embaraza-
da. Mientras Sonia clamaba, los 
bebés dentro de ella comenzaron 
a moverse de una manera que 
sintió como que estaban aferrán-
dose a ella por sus propias vidas. 
 
Ella percibió: “¿Quién soy yo para 
pedir a Dios que me permita morir 
cuando tengo estas dos vidas 
dentro de mí? Clamé perdón a 
Dios. Y luego experimenté el más 
maravilloso amor que jamás sentí. 
Dios me sostuvo en sus brazos y 
me arrulló de un lado a otro. Amor 
incondicional. Protección. Nos 
sostuvo juntos a mí y a los be-
bes.” 
 
El corazón de Sonia se llenó de 
gozo mientras ella oraba: “No sé 
qué voy a hacer y necesito tu ayu-
da, Dios. Quiero ser una mamá 
responsable.” 
 
Los siguientes años no fueron 
fáciles para Sonia. Regresó a su 

hogar y su madre la ayudó con los 
bebés mientras ella trabajaba para 
sostener a su nueva familia. Sus pa-
rientes generosamente proveyeron 
ropas para los bebés y nunca les fal-
tó comida. Aunque la vida fue una 
tremenda lucha, Sonia sintió la pre-
sencia fiel de Dios y aprendió que Él 
nunca deja de dar, proveer y guiar. 
 
Sonia recuerda: “Mis abuelos me re-
galaron una Biblia. Yo abracé la Pala-
bra de Dios- el libro de Isaías fue 
muy influyente sobre mí como madre 
sola. Dios está allí para sus hijos y 
para alguien que está solo. Leí esos 
versos una y otra vez con gozo en 
tiempos de tristeza o estrés.” 
 
Aunque ha sido difícil, Sonia está 
extremadamente agradecida por la 
experiencia de ser una madre sola. 
“No sería la persona que he llegado a 
ser si Dios no me hubiese permitido 
pasar por esa experiencia. Y Dios 
aún no ha finalizado.” 
 
¿Siendo creyentes, cómo podemos 
apoyar a los padres solos? Sonia 
compartió: “Ellos necesitan personas 
que vayan y oren con ellos. Les apo-
yen dándoles  ánimo por medio de la 
amistad y la fe” Y luego añadió: 
“Enseñen a los padres solos que 
ellos pueden hacer la tarea. Cuando 
no hay esposo que ayude a criar a un 
hijo, Dios llenará ese lugar. Dios está 
allí para llenar sus necesidades físi-
cas, mentales, emocionales y espiri-
tuales y está presente contigo como 
un Padre amoroso.” 
 
*Su nombre ha sido cambiado para 
proteger su privacidad. 
 



Mujeres de Esperanza sobre perdón y uni-
dad alcancen los corazones abiertos y 
guíe a los oyentes a ti por reconciliación. 
(1ª. Cor 1:10) 

9. Oramos por las mujeres  cristianas traba-
jando en el ministerio en Hong Kong para 
que encuentren refugio en Ti, Señor. “Diré 
yo al Señor: Esperanza mía y castillo mío; 
mi Dios en quien confiaré.” (Salmo 91:2) 

10. Señor, durante los pasados 15 años de 
guerra, no ha habido unidad en Liberia. 
Dale a los ciudadanos fuerza y gracia para 
perdonarse unos a otros; llévales sanidad, 
armonía y reconciliación  a su pueblo. 
(Rom. 12: 16-18) 

11. Señor, gracias por los campamentos evan-
gélicos de niños en Europa Central. Que el 
Evangelio de Jesús  les lleve esperanza, 
gozo y nueva vida a los niños que asisten. 
(1ª. Tim.2:4) 

12. Padre, da a las parejas de Corea del Sur la 
gracia necesaria  de modo que cada 
cónyuge pueda conocer  sus propios de-
fectos antes que señalar  las faltas del ot-
ro. Ayúdales  a dar honra y amor del uno 
hacia el otro. (Mateo 7: 1-2) 

13. Señor, fortalece nuestro equipo en Etiopía 
para que ministre a las mujeres angustia-
das  de la nación. Como víctimas de la 
guerra y mujeres prisioneras escuchen el 
evangelio, puedan ser reconciliadas conti-
go y compartan su nueva vida y esperanza 
con otros. (Salmo 34:18) 

14. Oramos por aquellos llamados  a un min-
isterio  de sanidad y reconciliación. La 
demostración del amor de Dios hacia ot-
ros por soportar voluntariamente un trato 
injusto hecho a ellos por causa de que 
siguen fielmente a Jesús. Ayúdanos a am-
ar a nuestros enemigos y  orar por quienes 
nos persiguen. (Mateo 5: 11-12) 

15. Padre, oramos por una clara comuni-
cación  y unión entre el gobierno filipino y 
varias agencias de modo que puedan tra-
bajar juntos por el bien del pueblo mien-
tras los protocolos de salud son imple-
mentados durante esta pandemia. (Fil 2:2) 

16. Señor, oramos por unidad entre los 
grupos  étnicos  en Rumania. Que el pueb-
lo rumano sea reconciliado  contigo como 
su Salvador y sea aceptado  por la comun-
idad rumana. (Rom.15: 5-7) 

17. Oramos que los cristianos en Bonaire de-
jen a un lado las diferencias, sean unidos y 

te alaben con una sola mente. Que tu 
amor y tu gracia sobreabunden, pro-
duciendo armonía que demuestre  tu 
amor. (Salmo 133) 

18. Señor, muchas veces las miles de tribus 
con diferentes idiomas y religiones en 
Indonesia no logran estar juntos. Las 
iglesias son destruidas  y los cristianos 
son perseguidos. Que los creyentes 
vivan como Cristo y sean una fuente de  
amor y paz. (Salmo 9:9) 

19. Padre, oramos que  los empleados y los 
empleadores de las empresas en Portu-
gal abracen una actitud de respeto y 
dignidad unos hacia otros. Que puedan 
resolver sus conflictos de una manera 
pacífica. (1ª. Pedro 2:17) 

20. Señor, dale al equipo de RTM Mujeres 
de Esperanza en el Cáucaso Norte la 
sabiduría y el coraje de ser luz para ti 
para una religión que principalmente 
profesan, el Islam. Lleva paz a esta 
región volátil. (Salmo 93:1-2) 

21. Padre, te pedimos que rodees  a África 
del Sur y cubras la nación  con tu po-
derosa mano. Oramos por unidad en 
este territorio de modo que las per-
sonas permanezcan fuertes y juntas a 
pesar de sus diferencias y vivan con 
compasión y gracia. (Prov. 12:20) 

22. Señor, te agradecemos que los socios 
de RTM no están restringidos a ciertas 
denominaciones. Por favor une a las 
iglesias y denominaciones para apoyar 
el ministerio de los medios en un es-
píritu de cooperación  de modo que el 
mensaje de Salvación  y esperanza en 
Jesús pueda ser compartido. (Juan 
17:20- 

23. Señor, dale a los creyentes en Paraguay 
corazones que sean misericordiosos, 
humildes y compasivos, llenos de amor 
y dispuestos a caminar en unidad a 
través del poder de Cristo Jesús. (Col. 
3:12) 

24. Señor, que tu evangelio vaya por todos 
los 54 grupos étnicos en el Norte y Sur 
de Vietnam. Que todo el pueblo coop-
ere y sean unidos para un mayor desar-
rollo entre cada región . (Gál. 3:28) 

25. Padre, obra en los corazones de las 
personas de España para perdonarse 
unos a otros por conflictos del pasado. 
Lleva unidad  y paz a su gente. (Juan 

13:35) 

26. Padre, fortalece la fe del pequeño 
número de cristianos en Camboya. 
Dales coraje para ser sal y luz a sus 
comunidades. (Mateo 5:16) 

27. Jesús es nuestra paz, y Él pone juntos 
a muchos grupos contrastantes- hom-
bres y mujeres, diferentes razas, 
nacionalidades competentes- hacien-
do de ellos  uno y destruyendo los mu-
ros de hostilidad. (Efesios 2:14) 
Ayúdanos  como creyentes, Señor, a 
vivir esta verdad diariamente. 

28. Señor, tú me perdonaste, del mismo 
modo  ayúdame a perdonar a otros 
cuando me ofenden. Capacítame para 
que sea amable con otros, porque eso 
nos une. Ayúdame a tener paz en mi 
corazón  y en mis relaciones y ser una 
persona agradecida. (Col.3:13-15) 

29. Padre, ayuda a los creyentes a ver que 
ellos son miembros del mismo cuerpo 
de Cristo. Que el amor mutuo de los 
cristianos  brille en el mundo, y que 
eso compruebe tu existencia, porque 
tú eres el origen de todo  amor y gra-
cia. (Juan 17) 

30. En Dinamarca hay muchas opiniones 
de cómo tratar a los refugiados e inmi-
grantes. Algunos les dan la bienvenida, 
mientras que otros no los quieren en el 
país en absoluto. Oro para que el 
pueblo de Dinamarca actúe con cora-
zones amorosos hacia los extranjeros 
mientras su país trata los temas invo-
lucrados. (Deut. 10:19) 

31. Por favor oro por los cristianos de 
Camboya para que no peleen entre 
ellos, especialmente por Facebook. 
¡Señor, esto opaca nuestro testimonio! 
Lleva unidad a la iglesia de modo que 
podamos  llevar esperanza y amor de 
Jesús  a los no creyentes. (Efesios 4: 31-32) 
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Los conflictos en las familias  son inevita-
bles. Es imposible para las personas vivir 
juntas y no discrepar. Cuando los 
desacuerdos se nos escapan de las ma-
nos, interfieren con la vida familiar, cau-
san daño a los matrimonios y otras rela-
ciones, y nos detienen de ser unidas co-
mo Dios  pretendía. 
 
Un ejemplo es el matrimonio de la Sra. 
Chan* y su esposo de Camboya. Ellos 
discutían tanto que simplemente ya no 
hablaban más entre ellos. Su relación 
cambió  cuando la pareja comenzó  a 
escuchar el programa de radio Mujeres 
de Esperanza y escuchar  a través de la 
enseñanza de la Palabra de Dios cómo 
vivir juntos en armonía. 
 
La Sra. Chan dijo: “He aprendido del pro-
grama(sobre conflictos) que si eres una 
madre o un padre, tenemos que ser res-
ponsables, respetuosos, tolerantes y ser-
viciales de modo que nuestros hijos ten-
gan un buen ejemplo a seguir.” 
 
Ahora ella comprende cómo una 
“palabra dulce” puede ayudar a suavizar 
las cosas en un desacuerdo. La lección 
sobre el conflicto instó a la pareja a dis-
culparse entre ellos  ante  su grupo de 
ancianos- un buen recordatorio que 
nuestro  Dios se especializa en la reconci-
liación  de conflictos entre géneros, gru-
pos raciales, miembros de la familia y 
todos los miembros del cuerpo de Cristo. 
 
Otra historia de la gracia de Dios la cuen-
ta Mira,* una mujer de la India cuyo espo-
so  tuvo una aventura extramarital por 12 
años.  A través de las transmisiones de 
Mujeres de Esperanza, Mira aprendió que 
debía orar por su esposo. 
“Decidí batallar todos mis problemas  en 
oración. Puse cada carga y cada dolor en 
las manos de Dios… el poder de Dios in-
tervino, y eventualmente él fue liberado  
de las ataduras (de su propio pecado).” 
 
Cuando nos dedicamos a obedecer la 
Palabra de Dios y oramos, Dios es fiel 
para cambiar vidas. 
 
*Los nombres han sido cambiados para 
proteger la privacidad de las oyentes. 
 

HISTORIA DE ESPERANZA  

“Cuando las personas en una iglesia 
moran juntas  en la unidad del evan-
gelio y juntas persiguen edificarse 
unas a otras  en amor, están prove-
yendo suelo fértil para las raíces de 
profundo gozo.”  Matt Chandler: 
Amar es Cristo, Morir es Ganancia. 
 
Me gusta el cuadro  que Matt 
Chandler pinta mientras describe 
cómo se verían aquellos en la iglesia 
que están persiguiendo  la unidad 
del evangelio mientras moran jun-
tos, “proveyendo suelo fértil para 
raíces de profundo gozo.” 
 
La reconciliación es un tema calien-
te hoy en muchas culturas en el glo-
bo, si estamos hablando acerca de 
la reconciliación, entre razas, entre 
los miembros de la familia, entre 
amigos o entre nosotras y Dios. 
¿Qué se necesita para encontrar 
reconciliación con Dios? 
 
El mensaje del evangelio es el men-
saje de la reconciliación.  Es el men-
saje de Dios que amó al mundo de 
tal manera que envió a Su Hijo Je-
sús a este mundo para vivir, morir y 
ser puesto en una tumba por nues-
tros pecados contra el mismo Dios. 
Que ahora quiere salvarnos. Sin em-
bargo, Jesús no permaneció en la 
tumba sino que resucitó  de la 
muerte al tercer día y vive hoy en los 
corazones de aquellos  que han 
puesto su fe en Él. 
 
Es a través de la sangre que Jesús 
derramó en la cruz que encontra-
mos  nuestros pecados cubiertos 
como un sacrificio a Dios. Jesús lle-
gó a ser ese sacrificio por nosotros 
de modo que aquellos que ponen su 
fe en Él puedan conocerlo y encon-
trar la eternidad con Dios por siem-
pre. (Juan 3:16-17). ¿Has hecho esa 
confesión de fe en Jesús? (Rom. 
10:9) ¿Sabes que si mueres esta no-
che estarás con Jesús en los cielos 
por toda la eternidad? 
 
 

Cuando somos reconciliados con 
Dios  por gracia a través de la fe en 
Jesús, llegamos a ser una nueva 
creación. Tenemos una nueva vida, 
una nueva esperanza y un nuevo 
corazón. (Ez. 36:26). ¿Conoces  esto 
para que sea  verdad  en tu corazón  
hoy? 
 
       “De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; He aquí todas son 
hechas nuevas.  
         Y todo esto proviene de Dios, 
quien  nos reconcilió consigo mismo 
por Cristo, y nos dio el ministerio de 
la reconciliación;  
         Que Dios estaba en Cristo re-
conciliando  consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hom-
bres  sus pecados, y nos encargó a 
nosotros la palabra de la reconcilia-
ción.” 
                                                                   
2ª. Cor.5: 17-19 
 
Le di mi corazón a Jesús hace mu-
chos años y hoy tengo una paz en 
mi corazón que he sido perdonada 
no sólo por mis pecados pasados 
sino también por los pecados de 
hoy y de mañana. No siempre fue 
fácil, pero conozco acerca del amor 
y la misericordia de Dios, hoy  más 
que ayer cuando le conocí.  Él ha 
sido fiel aun cuando yo no, ha sido 
bondadoso cuando yo no lo he es-
cuchado, y me ha dado esperanza 
cuando estuve desesperada y perdi-
da. Hoy, mientras le adoro, encuen-
tro  que se está creando un fuerte 
lazo de unión  y relación con Jesús. 
 
Tenemos el maravilloso privilegio 
cada día de llevar esperanza en Je-
sús  a las mujeres alrededor del 
mundo y por las generaciones.  Oro 
que conozcas esa esperanza tú tam-
bién. 
 
¡En Él nuestros corazones se  
regocijan! 
 
        

Reconciliación a través de la  
Palabra de Dios 

 
                  por Maribeth Stevens,           

voluntaria   
                                                   ¿Qué es la Unidad? 

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 



“Pero mientras aún estaba le-
jos, su padre lo vio y se com-
padeció de él; corrió hacia su 
hijo, lo abrazó y lo besó. 
“ (Lucas 15:20) 
 
La parábola del hijo pródigo es una de 
mis historias favoritas en la Biblia. Pue-
do identificarme con ella. Yo también 
fui una que escapé para hacer cosas 
tontas- sólo para volver a mis sentidos y 
retornar a casa a los brazos de bienveni-
da  de mi Padre Celestial. Haber sido 
reconciliada con Dios es una de las más 
profundamente maravillosas experien-
cias de mi vida. Y es a causa de  mi re-
conciliación con Dios que yo quiero 
ayudar a otros a encontrar ésta, la más 
importante relación. 
 
Pero Dios también creó el cuerpo de 
Cristo para que sea unificado y reconci-
liado de unos para con otros. Se me 
dice en 1ª. Juan 4:20 que no puedo 
amar a Dios y continuar odiando a mi 
hermano. Cuando miro hacia adentro, 
veo mi egoísmo, orgullo y mente juzga-
dora. Sin embargo Dios nos llama a 
“esforzarnos por mantener la Unidad 
del Espíritu mediante el vínculo de la 
paz, porque hay un solo cuerpo y un 
solo Espíritu. (Efesios 4: 1-4) 

 
Jesús me llama a una vida  de autentici-
dad en que mi vida y mis acciones  di-
gan el mismo mensaje- el mensaje de 
Jesús. Pero no puedo vivir exitosamen-
te la vida cristiana  en mi propio poder. 
Es sólo cuando permito a Jesús dirigir 
mi vida y vivir en su poder  accesible 
para mi cada día que yo puedo vivir  en 
unidad y en armonía con otros creyen-
tes. 
 
Mi vida ha sido tan enriquecida por 
hombres y mujeres piadosas  que me 
han mostrado la importancia  de la re-
conciliación y unidad en el cuerpo de 
Cristo. ¿Cuándo has visto este proceso 
de reconciliación y de unidad  de perso-
nas  demostrado en tu pasado? ¿Cómo 
respondiste? 
 
Al comienzo de nuestro matrimonio, mi 
esposo y yo fuimos miembros de una 
iglesia cuyo liderazgo  era también apa-
sionado por llevar reconciliación entre 
las razas en nuestro estado. Nunca olvi-
daré a nuestro pastor sobre sus rodillas  
con lágrimas humildemente pidiendo  
por perdón de los líderes de las tribus 
de los Nativos Americanos a quienes 
nuestros gobernantes habían agravia-
do. Fue un tiempo poderoso de confe-
sión corporativa, y al final, esos líderes 
extendieron su perdón. Algo sucedió en 

los cielos ese día. Varios meses más tar-
de escuchamos que el Espíritu de Dios 
se estuvo moviendo  entre los Nativos 
Americanos que vivían en nuestra área. 
¡Entre tanto que ninguno de esta tribu 
había llegado  a ser un creyente en Cris-
to por años, ahora estaban respondien-
do a Su ofrecimiento  de salvación! 
 
Ser miembro de un grupo de reconcilia-
ción  racial ha sido una poderosa expe-
riencia en mi vida. Para adquirir otra 
perspectiva y ver el mundo  a través de 
los ojos de alguien más, ha sido un cam-
bio de vida. He llegado a darme cuenta 
que la reconciliación y la unidad es un 
duro trabajo, y es necesario hablar de 
las heridas y las brechas  entre nosotros 
y juntos  buscar justicia divina. Se nece-
sita compromiso  y disposición  para 
hablar y transitar juntos a través del 
conflicto.  Pero es posible cuando cada 
uno de nosotros nos rendimos a nues-
tro Padre. 
 
¿Dónde es necesaria la reconciliación 
en tu vida? ¿Qué puedes hacer para 
traer unidad y reconciliación  a tu situa-
ción? Si hay desunión  entre los sexos, 
las razas o las naciones, Dios es el único 
que puede traer reconciliación y sani-
dad. Es el sacrificio y el amor de Jesús 
que une las brechas entre nosotros  y 
nos hace uno. 

por Lisa Hall, Coordinadora Internacional de Oración  de RTM Mujeres de Esperanza. 

Una palabra de esperanza 

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