
Queridas amigas, 
 
Por Mayo y Junio, estaremos resaltando nuestro trabajo en 
el Este y el Sur de África. Al considerar estos versos en el 
Salmo 144, estoy recordando la fortaleza de nuestras 
mujeres  alrededor del mundo para alabar a Dios en medio 
de las batallas. David alababa a Dios porque él sabía que fue 
Dios quién le enseñó cómo luchar.  Y fue Dios quien sometió  
a las personas bajo sus pies. 
 
Quisiera saber cuántas de nosotras podemos alabar a Dios 
cuando nos encontramos en una batalla.  Pruebas con 
nuestras familias, nuestra salud, nuestro trabajo y otras 
cosas que podemos nombrar. Las batallas aparecen cada día. 
Podría ser una batalla física o una batalla de la mente. 
Temor, dudas, desánimos y soledad son sólo unas pocas de 
esas batallas que muchas de nosotras enfrentamos cada día. 
¿Por tanto, qué podemos hacer cuando estamos 
enfrentadas a una batalla? ¿Cómo podemos confiar en Dios 
cuando estamos luchando para creer que podemos lograr 
pasar otro día? 
 
¡Podemos orar y alabar! 
 
Este mes, mientras oras, por favor recuerda a nuestras 
damas en el campo  que están enfrentando muchas batallas 

y nos necesitan para que peleemos junto a ellas en oración. 
A través de nuestras oraciones yo oro que podamos ganar la 
batalla contra la incredulidad de nuestras mentes y 
presionar sobre cada día  sabiendo que Dios es nuestra 
fortaleza, nuestro castillo y nuestro libertador. 
Gracias por permanecer tan fielmente en oración  con 
nuestras mujeres alrededor del mundo. Yo sé que ellas 
sientes  tus oraciones  y por algo es lo que ellas logran a 
través de cada día y de cada batalla. Todas ustedes son muy 
queridas  a mi corazón, y es mi oración que tú misma 
encuentres refugio  mientras permaneces firme en la batalla. 
 
Por algunos pensamientos  adicionales  de cómo esperar  en 
medio de una batalla  transformadora, por favor lee mi 
artículo  “Explorando la Esperanza Hoy” sobre este tema. 
 
En Él nuestros corazones se gozan. 

 
 
 
 
 

Dra. Peggy Banks// Directora Global// RTM Mujeres de 
Esperanza 
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Uniendo nuestros corazones en 

Oración  
Educar, alentar y equipar a las mujeres para orar, escuchar, aprender, crecer y dar. 
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Alabado sea el Señor mi Roca, quien adiestra mis manos para la batalla.  Él es mi amante Dios y mi castillo, mi for-
taleza y mi libertador Escudo mío en quién he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí.  Salmo 144: 1-2 

 

Con sabiduría se construye la casa; Con inteligencia se 
echan los cimientos.  Con buen juicio se llenan sus 
cuartos; De bellos y extraordinarios tesoros.   
Proverbios 24:3-4                                      
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MAYO 
1. Muchas mujeres y niños han quedado 

sin hogar por los ciclones que  gol-
pearon  el país de Mozambique. Dios, 
que  seas tú la completa provisión  pa-
ra aquellos  que han perdido todas sus 
cosas. (Salmo 46:1) 

2. Padre, oramos por un liderazgo temer-
oso de Dios en Zimbabue- en el par-
lamento, en la policía militar, en el 
ejército, en la policía y el poder judi-
cial.  Que puedan abrazar Tu rectitud y 
Tu justicia. (Salmo 119: 1-2) 

3. Padre, Tú estableciste el matrimonio  
como un pacto  entre esposo y esposa. 
Ayuda por favor a las personas de Mad-
agascar a comprender esto y volverse 
a ti para tener unidad en sus matrimo-
nios. (Génesis 2: 24) 

4. Mientras que los miembros de los 
grupos de oración de RTM Mujeres de 
Esperanza en Malawi se vuelven a ti oh 
Señor, por favor dales sabiduría y 
oportunidades para comenzar negoci-
os para sostener a sus familias, sus 
iglesias y el desarrollo económico del 
país. (Salmo 20:1-2) 

5. Dios, envía tus misioneros a Lesoto a 
predicar el Evangelio y entrenar 
discípulos  en tu Palabra.  Que tu 
avivamiento se esparza mientras las 
personas mantienen el ayuno delante 
de ti y de tu verdad que cambia vidas. 
(Salmo 96:3) 

6. Señor, oramos por estabilidad política 
en Esuatini. Que las personas allí 
caminen en tu paz y que sus líderes te 
miren a ti por dirección. (Lev. 26:6) 

7. Padre, rescata y sana a aquellas  que 
han experimentado violencia física, 
abuso sexual, explotación y discrimi-
nación en África del Sur.  Que el evan-
gelio cambie las vidas una a una. 
(Salmo 12: 5-8) 

8. Señor, por favor provee empleo y es-
peranza para aquellas  familias en Áfri-
ca del Sur que han quedado en la 
pobreza debido a que sus negocios 
fueron  cerrados durante la pandemia. 
(Salmo 113:7) 

9. Señor, por favor, obra en los corazones 
de las personas en Zimbabue para que 
traigan sanidad  nacional, reconcili-
ación, paz y justicia a su tierra. (Salmo 
127:1) 

10. Padre, permite que los hombres de 
Malawi encuentren un lugar seguro 
para compartir sus luchas. Rompe 
esta maldición  de los hombres co-
metiendo suicidios y dejando a sus 
hijos en desesperación.  (Salmo 23:4) 

11. Señor, otorga gracia y paz a aquellos 
estudiantes que experimentaron  
dificultad en sus estudios y tuvieron 
inconsecuente asistencia a clase du-
rante la pandemia. (Fil 4:7) 

12. Señor, protege a las mujeres en Áfri-
ca de hombres descuidados que las 
infectan con el VIH-SIDA. Llévales 
sanidad  emocional y física.  (Éxodo 
15:26) 

13. Padre, despierta a tu iglesia en 
Esuatini, lleva avivamiento a todo 
ese país. Que los creyentes te 
pongan a ti en primer lugar en sus 
vidas, viviendo el Reino de Dios 
delante de otros. (Mateo 5:16) 

14. Señor, por favor lleva sanidad al 
pueblo africano. Muchos de ellos 
están enojados debido a dificultades 
en el pasado. Sana sus corazones 
con tu verdad y llévales paz. (Salmo 
30: 10-11) 

15. Señor, las mujeres  en Lesoto a 
menudo no son respetadas. Ayuda a 
su pueblo a ver el valor de las muje-
res, deseando cuidar de ellas y 
proveerles iguales oportunidades en 
la vida. (Gal.. 3:28) 

16. Señor, que termine el tráfico de ni-
ños en África, rescatando y sanando 
a los niños  involucrados en este 
mal. Convence los corazones de 
aquellos  que están abusando de 
esos niños. (Salmo 5:11) 

17. Señor, cuida de las familias y de las 
finanzas  de nuestras voluntarias en 
RTM Mujeres de Esperanza en África 
del Sur. Estamos agradecidas  por su 

buen trabajo en traducir los calendari-
os de oración. (Salmo 121:8) 

18. Señor, la suba de precios y la escasez 
de productos son especialmente  
difíciles para las viudas y huérfanos en  
Malawi. Guía a sus líderes en llevar 
estabilidad a su crisis económica. (Fil. 
4:19) 

19. Padre, restaura los corazones y las 
mentes de las personas de Zimbabue, 
que se vuelvan a ti. Que tu verdad, tu 
paz y tu justicia transforme a su pueblo  
y a toda la sociedad. (Salmo 20:7) 

20. Dios, rompe las cadenas del alcohol y 
sustancias a los que muchos hombres 
africanos son adictos. Que encuentren 
plena libertad en ti y te sigan como 
Señor. (Salmo 107: 19-20) 

21. Padre, por favor restaura la economía 
de Esuatini, dándole tu sabiduría a 
aquellos que tienen el poder de tomar 
decisiones. Que haya allí empleo para 
su pueblo y provisión para todos. 
(Prov. 3: 5-6) 

22. Dios, da poder a tu iglesia en África 
para establecer tu reino aquí sobre la 
tierra. Que venga tu reino y tu voluntad 
sea hecha. (Mateo 6:10) 

23. Oramos por los adultos mayores en 
cuarentena durante la pandemia. Que 
no sean olvidados sino animados por 
la visita de familiares y amigos. (Mat. 
25:36) 

24. Padre,  por favor llena las necesidades 
de aquellos en África del Sur que 
fielmente interceden por otros y están 
dedicados a ti. (Salmo 23) 

25. Oramos por Malawi, donde el país ha 
sido dañado por fuertes lluvias. Mien-
tras las personas claman por tu ayuda 
Señor, por favor provéeles  refugio y 
lugares de seguridad. (Salmo 46: 1) 

26. Señor, muchas áreas de Zimbabue 
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necesitan restauración. Que los líderes te 
busquen a ti para recuperar su sistema 
económico, educacional y cuidados de 
salud. (Jer. 33:3) 

27. Protege Señor a los niños y adolescentes 
que deben cuidarse a si mismos y unos a 
otros  durante los asuetos y días festivos 
mientras sus padres están trabajando. 
(Salmo 121:7) 

28. El ministerio RTM Mujeres de Esperanza 
es impedido en algunos países africanos 
debido a las pésimas comunicaciones. 
Señor que las personas  se comuniquen 
clara y verdaderamente  unos con otros. 
(Col.4:6) 

29. Padre, provee fortaleza a las mujeres 
africanas, ya que experimentan mala 
nutrición,  falta de educación,  falta de 
empleo, mortalidad infantil, pobreza, 
violencia y falta de recursos. (Fil 4:6) 

30. Oramos que muchas familias en África 
del Sur, abrirán sus hogares a niños en 
casas para huérfanos  durante el tiempo 
de vacaciones, de modo que ningún niño 
sea dejado de lado. (Mareo 25:35) 

31. Dios, que las mujeres de Malawi que car-
gan con el estigma del VIH-SIDA, puedan 
ser vistas como valiosas hijas  creadas a 
tu imagen. (Gén. 1:27) 

JUNIO 
1. Señor, que tú evangelio no sólo reconcilie 

a los Ruandeses contigo sino también lleve 
reconciliación entre las tribus en guerra. 
Llévales tú sanidad a sus corazones y emo-
ciones y unidad entre los grupos de per-
sonas. (Col. 1:20) 

2. Todo Poderoso Dios, oramos por tu inter-
vención contra el hambre y la pobreza que 
es el resultado por la destrucción ocasion-
ada por la langosta en muchos cultivos  a 
través de Etiopía. (Salmo 145: 15-16) 

3. Señor, da coraje a las personas en la región 
de Mara  en Tanzania que están compro-
metidos  a ser la voz de cambio contra la 
mutilación genital femenina. Provéeles 
favor  a los ojos de aquellos  que pueden 
promulgar un cambio cultural. (Josué 1:9) 

4. Dios, te pedimos que proveas un nuevo 
lugar para la iglesia en Eritrea donde 
puedan adorarte y hacer un impacto en la 
comunidad. (Fil. 4:19) 

5. Te pedimos, Todopoderoso Dios, que des a 
las empobrecidas mujeres en los países 
africanos, los contactos, la creatividad y 
nuevas oportunidades  para sostenerse a 
ellas mismas y a sus familias. (2ª. Cor. 9:8) 
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6. Señor, pedimos protección para 
nuestro equipo somalí mientras se 
conectan  con las oyentes  por te-
léfono, Facebook y visitas en per-
sona. (Salmo 32:7) 

7. Padre, oramos por las mujeres en 
Burundi, quienes luchan para sos-
tener a sus familias después que 
sus esposos las han abandonado. 
Por favor provee oportunidades de 
trabajo y apoyo emocional para 
ellas. (Santiago 1:17) 

8. Todopoderoso Dios, oramos por la 
iglesia en Zanzibar, que sean fuertes 
en la fe y que perseveren en compar-
tir el evangelio sin temor. (1ª.Pedro 
1:9) 

9. Todopoderoso Dios,  tú conoces acer-
ca del desempleo, la sequía y la falta 
de recursos naturales en Djibouti.  
Oramos por la seguridad de tu amor 
para las personas  ya que dependen 
de ti en todas las cosas. (Salmo 23:1) 

10. Te alabamos, Señor, por los grupos 

La civilización de África es antigua 
y llena de diversidad con sus úni-
cas culturas, idiomas y religiones 
variando de un país a otro. Este 
vasto continente contiene 54 paí-
ses pero me estaré enfocando sola-
mente en las regiones del Este y 
del Sur. 
 
Se cree que hay 3.000 diferentes  
tribus africanas. Es un cubo cultu-
ral  rico en tradiciones,  arte, músi-
ca, literatura y comida.  En África 
Oriental el principal  comercio de 
mercancías son los productos agrí-
colas. Debido a la importancia de 
la agricultura, es  más devastador  
para la gente de esta área cuando 
sus plantaciones son destruidas 
por fuertes lluvias o langostas. Las 
mujeres en África Oriental  pasan 
largas horas plantando sus cultivos  
y luego vendiéndolos para soste-
ner a sus familias. Etiopía y Uganda  
lideran la región en la exportación 
de café, mientras que Kenia es el 
exportador  más grande de té. En 
los países de África del Sur, ellos se 
especializan en  metales preciosos 
y en minerales tales como el oro y 
los diamantes en África del Sur y 
platino en Zimbabue.  Angola lide-
ra la región en la producción  de 
combustible  crudo. 
 
Mucha de la población africana  
vive en las áreas rurales, pero las 
áreas urbanas continúan crecien-
do. Aquellos que pueden lograrlo a 
menudo se mudan con sus familias 
para vivir en las ciudades. Muchas 
áreas son desafiadas por altos nú-
meros de desempleo, embarazo de 
adolescentes y pobreza. Debido a 
la combinación de cosas tales co-
mo la erupción de un volcán, vio-

lencia y terrorismo en la región del 
Sur, el hambre es un problema en cre-
cimiento. Por otra parte, algunas fami-
lias están luchando estos días ya que  
la persona que recibía la principal en-
trada económica ha fallecido durante 
la pandemia  del COVID 19. Descubri-
mos que las mujeres son las más afec-
tadas porque son las que dirigen los 
hogares  como viudas que son, solte-
ras o de padres divorciados. Las muje-
res están en desventaja de muchas 
maneras. 
 
Es allí que RTM Mujeres de Esperanza 
aparece para llevar esperanza y sani-
dad a las sufridas mujeres alrededor 
del mundo y a través de las generacio-
nes. Nuestros programas están trans-
formando las vidas de las mujeres. 
RTM Mujeres de Esperanza suministra 
organización sobre  el suelo con apa-
ratos de mp3 cargados con  nuestros 
programas  Tesoros Escondidos. Des-
pués de escuchar estos dramas en 
audio, las mujeres  han dejado sus 
vidas de prostitución.  Mujeres que 
están sufriendo con fístulas han recibi-
do sanidad  emocional y espiritual a 
través de nuestro dramas en audio  La 
Voz Sanadora. Muchos hombres y mu-
jeres son animados  a través de los 
programas Mujeres de Esperanza com-
partidos sobre aparatos de audio o a 
través de las plataformas enlínea.  Es-
tamos agradecidas en alcanzar  a las 
oyentes  iletradas con los calendarios 
de oración en audio. Las mujeres que 
fueron explotadas, humilladas, se-
cuestradas y violadas  están recibien-
do restauración. ¡Por favor únete a 
nosotras en oración  mientras busca-
mos  alcanzar a las mujeres  en todas 
las esferas de la vida ayudándolas a 
encontrar esperanza en Jesús! 



keniatas de oración que fielmente  con-
tinúan sus reuniones enlínea a pesar del 
encierro reciente. (Hebreos 10:24) 

11. Señor, hay demasiadas mujeres en el Sur 
de Sudán que son víctimas  de asalto sex-
ual. Por favor provéeles sanidad emocion-
al y los recursos médicos que ellas necesi-
tan. (Salmo 147:3) 

12. Debido a matrimonios tempranos y em-
barazos para las jóvenes adolescentes  en 
Uganda, muchas están sufriendo de fístu-
la. Señor, oramos por cuidados médicos 
accesibles y tu ánimo espiritual. (Salmo 
103:3) 

13. Oramos por seguridad de las creyentes 
que están compuestas de una pequeña 
minoría en países fuertemente controla-
dos por una religión diferente y  dominan-
te. Dios, dales tu divina paz y protección. 
(Isaías 26:3) 

14. Dios, por favor motiva a la iglesia para 
que ayude y provea lugares de refugio 
para las muchas mujeres Ruandesas con 
esposos alcohólicos. (Mat.25:44-45) 

15. Señor, oramos para que la paz en Etiopía 
sea restaurada y por la resolución de sus 
conflictos. Que su liderazgo reciba tú 
sabiduría y puedan desear hacer lo que es 
correcto y justo ante tus ojos. (Santiago 
1:5) 

16. Padre, oramos por nuevas fuerzas a las 
coordinadoras en Tanzania mientras tra-
bajan incansablemente para animar a 
muchas mujeres en los grupos de oración. 
(Heb. 10:24-25) 

17. Padre, son muchas que han perdido a sus 
seres queridos este año debido al COVID-
19. Que los deprimidos  encuentren es-
peranza,  consuelo y paz en tu presencia. 
(2ª. Cor. 1:3) 

18. Padre, llévale  soluciones reales a las jo-
vencitas en Sudán del Sur que son ven-
didas en matrimonio por sus hambrientas 

familias  y por esa razón les niegan 
una educación. (Mateo 7:7) 

19. Señor,  ya que no es seguro para las 
creyentes del lugar testificar a las no 
cristianas en Djibouti, te pedimos 
que levantes misioneros del exterior 
que puedan efectivamente  alcanzar 
al pueblo de Djibouti. (Col. 4:5-6) 

20. Gracias Señor, por los grupos de 
oración Burundi, que permiten a las 
mujeres  compartir abiertamente  
sus gozos y sufrimientos y llevar a sí 
las cargas de unas y otras. (Gal.6:2) 

21. Padre, oramos por las personas que 
han perdido sus trabajos durante la 
pandemia. La tensión económica ha 
causado conflicto  entre familias, y 
algunas han respondido por medio 
de la violencia doméstica. (Salmo 
140:12) 

22. Padre amoroso, satisface las nece-
sidades  espirituales y emocionales 
de las viudas en Ruanda que tienen 
que criar solas a sus hijos. Dales for-
taleza para que perseveren. (Isaías 
40: 29) 

23. Padre, te alabamos porque las oy-
entes en Kenia tienen hambre por 
programas en vivo producidos  por 
RTM Mujeres de Esperanza. Te pedi-
mos que levantes donantes financi-

eros  dentro de Kenia para proveer 
para esto. (Salmo 107:9) 

24. Dios, otorga gran sabiduría y coraje  a 
Samia Suluhu Hassan, Presidenta de 
Tanzania, mientras ella lidera el país. 
(1ª. Tim. 2:1-2) 

25. Gracias, Señor,  por nuestros audio 
dramas La Voz que Sana de RTM Mu-
jeres de Esperanza en la comunidad 
Ari de Etiopía. Ha impactado muchas 
vidas, y familias rotas han sido res-
tauradas. (1ª. Tes. 5:11) 

26. Padre, por favor  provee oportuni-
dades de empleo para las mujeres en 
Uganda que están luchando para  
proveer aún las necesidades más 
básicas para sus familias. (Santiago 
1:4) 

27. ¡Gracias, Padre, que los grupos de 
oración en Ruanda están creciendo! 
Te alabamos  por levantar a tantas 
mujeres que están orando por su 
país. (Salmo 107:1) 

28. La situación inestable de internet en 
Etiopía ha amplificado los problemas 
de aislamiento por COVID, falta de 
trabajo y por sobre todo los obstácu-
los de comunicación. Dios, por favor 
lleva paz a esas personas lastimadas. 
(Mateo 6:25ª). 

29. Padre, por favor consuela a aquellas 
afectadas de fístula en la parte orien-
tal de África. Dirígelas a buenos trata-
mientos médicos y a amigas que las 
apoyen  y las animen. (Salmo 121:1-2) 

30. Todopoderoso Dios, oramos por to-
dos los países africanos que están 
enfrentando la pobreza, la falta de 
educación,  desempleo y crimen. 
Rodea a las personas con tu fuerza y 
con tu paz. (1ª. Samuel 2:8) 
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¿Cómo vives con el VIH/SIDA?  ¿Cómo so-
brellevas el estigma y el temor de esa en-
fermedad? Me gustaría compartir contigo 
cómo Dios me ayudó en mí caminar. 
 
Mi nombre es Pudensiana, y vivo aquí en 
Zanzibar. Soy casada, fui bendecida con 
un hijo, pero vivo con el VIH/SIDA. Cuan-
do fui diagnosticada con el VIH/SIDA posi-
tivo, mi vida se llenó de temores y ansie-
dad. Aún tuve que dejar mi trabajo debi-
do al juicio y al estigma que sentí por este 
diagnóstico. Nunca antes me había senti-
do tan impotente, y honestamente, sólo 
esperando morir. ¿Alcanzaría alguna vez 
mis sueños en la vida o lograría cualquie-
ra de mis metas? Agradezco a Dios por el 
tratamiento médico accesible  para aque-
llos de nosotros  que sufrimos con VIH/
SIDA. También me beneficié  de la conse-
jería y fui educada a través de talleres de 
información. Poco a poco fui recuperan-
do mis fuerzas, no sólo en mi cuerpo, sino 
también en mi alma. Ahora estoy vivien-
do una vida plena de esperanza. Mi vida 
está siendo restaurada y yo creo que mis 
sueños aún pueden llegar a ser realidad. 
 
Estoy tan agradecida ahora que puedo 
encarar y hacer frente todos los desafíos 
desde que mi diagnóstico fue VIH/SIDA 
positivo.  Estoy agradecida que estoy cre-
ciendo más cerca de Dios mientras adoro 
al Señor con el coro de la iglesia y reci-
biendo ayuda  a través de los programas  
Mujeres de Esperanza. Ahora tengo con-
fianza para enseñar y ayudar  a otras mu-
jeres  que enfrentan idénticos  desafíos  
por ser VIH/SIDA positivos. 
 
Puedo compartirles que ellas deben per-
manecer firmes en creer en Jesús.  Que la 
vida aún no ha pasado para ellas y Dios 
tiene un plan para cada una.  
 
Los programas Mujeres de Esperanza  aún 
me han ayudado  en la crianza de mi hijo. 
Yo puedo decir  que mi vida ha sido dra-
máticamente mejorada debido a estos 
programas. 
 
Estoy viviendo una vida feliz- una que no 
está llena de dolor y tristeza nunca más. 
Que Dios bendiga a todas las personas  
que trabajan  para hacer estos programas 
accesibles para nosotras.            

HISTORIA DE ESPERANZA  

Cuando enfrentas una difícil situa-
ción en tu vida, ¿has tratado de ha-
cerlo a través de tus propias fuerzas 
sin Dios? ¿Aún si las cosas salieron a 
tu favor al final, cómo te sentiste 
después de esa desafiante jornada? 
No sé acerca de ti, pero cuando yo he 
empujado por mí misma a través de 
circunstancias difíciles, por lo gene-
ral me he sentido emocionalmente 
desanimada, físicamente enferma y 
mentalmente agotada. 
 
Dios nunca pretendió  que caminára-
mos solas a través de dificultades. Él 
nos ha creado  para vivir la vida con 
sus gozos  y dificultades en el con-
texto de una relación de amor – con 
Dios y con otros. De hecho, Jesús 
describió nutriendo esas relaciones  
como el mandamiento más impor-
tante a seguir.- Amar a Dios con todo 
nuestro corazón, mente,  alma y 
fuerzas y a los otros como a nosotras 
mismas. (Mar.12:30-31) 
 
Desafortunadamente, no nos viene 
naturalmente  amar a Dios y a los 
demás también, mucho menos con 
todo nuestro ser. Tratamos de cubrir 
nuestra incapacidad dando regalos a 
Dios  - tiempo, dinero y buenas 
obras, que terminan agotándonos. 
Pero lo que realmente Dios quiere es  
una íntima, duradera relación con 
nosotros. 
 
Fuimos creadas cada una de noso-
tras  para tener relación con Dios y 
hechas  en Su imagen. Él nos creó 
con alma, corazón, mente, emocio-
nes y voluntad. Y es a través de nues-
tras almas que nos conectamos con 
Dios y lo amamos. Desea que este-
mos plenamente involucradas con 
Él, escucharlo, buscarlo y deleitarnos 
en Su presencia.  
 
Puedes expresar tu placer y gratitud 
a Dios  tan simplemente como apre-
cias un hermoso atardecer o los pá-
jaros  felizmente chirriando. Puedes 

estar en profunda contemplación  
tan sólo por algo que has leído en las 
Escrituras. Dios anhela para nosotras  
pasar tiempo enfocadas en Él. ¿Qué 
necesitas dejar ir de tu vida para 
crear más espacio para estar con 
Dios y aquietar tu alma?  
 
Cuando nos tranquilizamos, nos 
aquietamos y nos enfocamos en el 
amor de Dios, eso nutre nuestra al-
ma y nuestra relación con Dios. Per-
tenecer significa residir, permanecer, 
estar o morar con. Se involucra a uno 
mismo con Dios, una esencial unidad 
con Él. Y trae a la mente como “la 
Palabra se hizo carne y habitó entre 
nosotros  (Juan 1:14) ¿Cómo hemos 
permitido que Jesús habite en noso-
tros? ¿A qué áreas de nuestros cora-
zones, voluntades, pensamientos y 
acciones  le hemos permitido tener 
acceso? 
 
Este pertenecer o morar con Dios 
también involucra una vulnerabili-
dad y un rendirse de nuestras vidas  
a Su Espíritu. David habla de esto 
cuando emite la invitación, 
“Examíname oh Dios, y conoce mi 
corazón,  pruébame y conoce mis 
pensamientos. Y ve si hay en mí ca-
mino de perversidad, y guíame en el 
camino eterno.” Salmo 139:23,   Dios 
no es sólo un huésped; Él quiere ha-
cer su hogar en cada área de nues-
tras vidas. Cuando nos abrimos ha-
cia Dios,  Él promete traernos sani-
dad, esperanza y abundante y fructí-
fera vida a cada área sometida. 
 
Cuando aprendemos a recibir ese 
amor, se desborda en nosotras  y nos 
permite amarlo y a otros también. 
Quiero animarte amiga, que te rin-
das plenamente a Dios y permitas 
que su amor toque cada parte de ti. 
Él te suplirá con la fuerza para que 
permanezcas fuerte  en Él mientras 
camina esta jornada junto a ti. 

La Esperanza Restaurada  Por Lisa Hall,  Coordinadora Internacional de Oración 

Una Palabra de Esperanza 

Llevando esperanza en Cristo a las mujeres de todo el mundo, de generación en generación 

Permaneciendo Fuerte en Dios a través de Circunstancias desafiantes. 
Parte 3 de una serie  
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Explorando la esperanza de hoy 

Pensamientos devocionales de la directora, Dra. Peggy Banks 
 

 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cuál creó los confines de la tie-
rra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no  hay quién lo alcance. Él da 
esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.   Isaías 40: 28-29. 

Hacer cambios en nuestras vi-
das puede llevar tiempo. Una 
nueva relación. Una nueva he-
rencia familiar. Un nuevo nego-
cio.  Todas estas cosas llevan 
tiempo para construirlas. ¿Pero 
a dónde nos volvemos cuando 
estamos esperando para que 
los cambios sucedan? ¿De dón-
de sacamos las fuerzas para 
perseverar cuando estamos ob-
servando algo que está siendo 
diseñado lentamente? ¿Por qué 
debemos esperar  cuando Dios 
está haciendo algo nuevo? ¿Has 
comenzado  alguna vez un pro-
yecto que te ha llevado a pen-
sar: “Esto me está tomando más 
tiempo del que yo esperaba.” 
 
Crecí en un hogar con una abue-
la que era una maravillosa cos-
turera y cuando era una joven, 
tenía su propio negocio en la 
Ciudad de Nueva York. Mi her-
mana heredó todas sus hermo-
sas habilidades y le encantaba 
coser, pero no fue tan fácil para 
mí. Yo recuerdo que pensaba: 
“Hay demasiados pasos a seguir 
para crear un nuevo par de pan-
talones.” Siempre estuve cor-
tando los rincones  para com-
pletar el diseño. Estaba frustra-
da y en mi frustración, hacía 
mal las cosas, y me llevaba más 
tiempo para completar  el pro-
yecto debido a mi “necesidad” 
de tener que cortar las curvas 
para ver el diseño terminado. 
 

Pienso acerca de las veces 
cuando Dios estuvo diseñando 
un nuevo patrón  de vida en mí, 
cuando estuvo creando un nue-
vo entendimiento de mi propó-
sito y plan para servir en el mi-
nisterio. Por años, estuve tenta-
da de pedirle a Dios que me mo-
viera más rápido a través del 
proceso  de transformación. El 
proceso me permitió decir adiós 
a creencias erróneas y abrazar 
la verdad de lo que Dios dice 
acerca de mi identidad y propó-
sito para la vida. Es más fácil 
creer que no tenemos  valor  o 
que nunca llegaremos a ser per-
sonas de valor. Podemos hacer 
girar aquellas antiguas  cintas 
grabadas en nuestras mentes  y 
creerlas, o podemos permitir a 
Dios  transformar nuestras men-
tes  y creer la verdad que, estu-
penda  y maravillosamente fui-
mos hechas a Su imagen. 
(Salmo 139:14) 
 

Hoy vivimos en un mundo que 
aún está lleno con mucha incer-
tidumbre. Y cada día podemos 
sentirlo como un juego en lista 
de espera mientras las cosas 
están siempre desarrollándose, 
cambiando y moviéndose en 
diferentes direcciones.  Sin em-
bargo creo más y más que, 
mientras viajamos  junto al ca-
mino de la vida, cada paso nos 
trae más cerca a una eternidad 
con Dios. Y cada época del año  
trae un nuevo entendimiento de 
lo que significa  renovar nues-
tras fuerzas mientras espera-
mos en el Señor. (Isaías 40: 30-
31). ¡Tú tienes valor! Dios te 
ama y está creando en ti un her-
moso diseño mientras tú eres  
su obrera hábil creada en Cristo 
Jesús. (Efesios 2:10) 
No te preocupes. Más bien cree 
hoy que crecerás si esperas. Re-
cuerda que hay un tiempo para 
cada cosa bajo el cielo.          
(Ecc. 3:1-8) 

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