Orando Por
27. Mujeres que comprendan que Dios las creó a Su
imagen y para que sean para Su gloria. “Así que Dios
creó a la humanidad a Su propia imagen; hombre y
mujer los creó.” (Génesis 1:27)
28. Mujeres que estén dispuestas a cambiar sus
prioridades y todo lo demás que les impide seguir la
voluntad de Dios. “Muéstrame oh Señor tus caminos;
enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y
enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En
ti he esperado todo el día.” (Salmo 25: 4-5)
29. Aquellas que se preocupan por las viudas en
Albania, Camboya, India, Kenia, Tanzania y otros
países , ayudando a esas mujeres a comenzar
pequeños negocios de modo que puedan ganar
dinero para sostener a sus familias.
30. Líderes y padres que provean para las niñas con
educación que las equipe con conocimientos,
habilidades y la confianza necesaria para proveer
para sus familias.
31. Que se haga más para detener la violencia
contra las mujeres y para proteger a las mujeres
contra las infecciones del VIH. En 2017, alrededor de
6600 mujeres entre los 15 y los 24 se infestaron con
VIH cada semana.

Uniendo nuestros corazones en

Oración

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es un
tiempo de conocer lo que ha sido logrado por y para las
mujeres. Ha habido muchos avances en educación,
recursos médicos y calidad de vida para las mujeres
que viven en la pobreza o están aisladas por las
culturas o las religiones. Dios usa a los equipos de
Mujeres de Esperanza alrededor del mundo para
mejorar las vidas de las mujeres.

Día Internacional
de las Mujeres

Por 21 años, decenas de miles de intercesoras de RTM
Mujeres de Esperanza han promovido y orado por un
conocimiento amplio de los abusos, enfermedades,
pobreza y negligencia que las mujeres y niñas
enfrentan. Este conocimiento o información ha
conducido a las comunidades, familias y a los cristianos
entre ellas a ver a las víctimas de manera diferente y
estar dispuestos a buscar maneras de ayudarlas y
levantar la voz por aquellas que no tienen voz.
Muchos equipos de RTM Mujeres de Esperanza
regalan alimentos, ropas y otros artículos a aquellas en
necesidad, estimulándolas y mostrándoles respeto. En
Tanzania trabajan estrechamente con otras
organizaciones cristianas para enseñar maneras de
terminar con la violencia de género y circuncisión
femenina. En Nepal, mujeres en villas remotas son
enseñadas e informadas para un cambio de vida y
cuidado de salud. En Albania, mujeres Rumanas en la
pobreza y mujeres que viven en refugios por la
violencia doméstica se les habla acerca del amor de
Jesús y cuánto les ama Dios.
El pecado, la contienda e injusticia siempre obran
destruyendo vidas. Continúa orando para que muchas
creyentes descubran más de Dios, comprendan
quienes son en Cristo y permitan que el Espíritu Santo
obre a través de ellas, hablando y defendiendo a las
mujeres y niñas mientras las ayudan a prosperar.
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Orando Por Día Internacional de las Mujeres

Ore por:
1. Personas reunidas alrededor del globo por el Día
Mundial de Oración para que descubran más acerca
de Dios y comprendan quienes son en Cristo mientras
se esfuerzan a vivir para dar gloria a Dios.
2. Mujeres que sepan que son amadas por Dios su
Creador. Ore para que escojan aceptar el regalo de la
Salvación de Dios a través de Jesucristo y servirle a Él
ayudando a otros en necesidad.
3. Mujeres cuyo entorno cultural y religioso les impide
escuchar acerca del amor de Dios y la esperanza que
pueden tener a través de Jesucristo. Muchas están
escuchando valientemente los programas de radio
prohibidos en sus hogares.
4. Mujeres que luchan con la pobreza, problemas
familiares, disturbios en la comunidad o barreras
culturales. “Gozosos en la esperanza, pacientes en la
tribulación, constantes en la oración.” (Romanos 12:12)
5. Equipos de producción de Mujeres de Esperanza
mientras proveen programas en 73 idiomas. Ora por
las mujeres que dan más dirección y guía acerca de
vivir una vida como la de Cristo bajo enormes
circunstancias difíciles.
6. Aquellos orando con nosotros. “Con este fin oramos
siempre por vosotros; para que nuestro Dios os haga
dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen
propósito y toda obra de fe con poder.”
(2ª. Tesalonicenses 1:11)

7. Mujeres que oren regularmente, descubriendo más
de Dios y permitiendo al Espíritu Santo que cambie
sus actitudes, pensamientos, emociones y acciones
para que sean más como las de Jesús.
8. Organizaciones e iglesias que, en este Día
Internacional de las Mujeres, están ayudando a las
mujeres a sobreponerse a las muy difíciles
circunstancias como la pobreza, el desempleo, la
violencia doméstica, el divorcio y la prostitución.
rtm Mujeres de Esperanza
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9. Las mujeres que descubran que Dios les ha dado el coraje
para seguir sus caminos. “Porque no nos ha dado Dios un
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio.” (2ª.Tim. 1:7)
10. Hombres cristianos que respeten y honren a sus
madres, hermanas, esposas, hijas, novias y colegas. Ore
para que sean un positivo ejemplo a otros hombres en sus
comunidades.
11. Aquellas que visitan a mujeres y les proveen radios para
las que no tienen medios para comprarse una. Ore para que
las oyentes inviten a otras a unirse a ellas para escuchar
Mujeres de Esperanza y otros programas de RTM.
12. Mujeres que experimenten esperanza a través de Jesús.
“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en
todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en
Cristo Jesús.” (1ª. Tes. 5:16-18)
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18. Las prisioneras que sepan que Dios las ama y desea
que inviten a Cristo a sus vidas. “Que si confiesas con tu
boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que
Dios le levantó de entre los muertos serás salvo.” (Rom.
10:9)
19. Las mujeres que pasen más tiempo buscando saber
los pensamientos, carácter y caminos de Dios
estudiando Su Palabra.
20. Mujeres, “”Que se regocijen en la esperanza de la
gloria de Dios. No sólo eso, sino también nos gloriamos
en nuestros sufrimientos, sabiendo que los sufrimientos
producen perseverancia. Y la perseverancia produce
carácter y el carácter esperanza.” (Rom. 5:2-4)
21. Niñas que reciben mensajes conflictivos acerca de lo
que significa ser mujer. Algunos de estos mensajes
amenazan su salud física y emocional.

13. Mujeres en el ministerio, Pidiendo que el Dios de nuestro
Señor Jesucristo; el Padre de gloria, les dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él.”
(Efesios 1:17)

22. Seguridad y fortaleza para las mujeres que trabajan
para ayudar a otras a mejorar sus vidas. “Pero las que
esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas.” (Isaías
40:31)

14. Dios que le muestre a las esposas abandonadas que Él
las ama y las acepta como sus preciosas hijas. “El Espíritu
mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, de
que somos hijos de Dios.” (Rom. 8:16)

23. Organizaciones que ayudan a las mujeres y a las
niñas a escapar de la esclavitud sexual y proveen
hogares seguros, educación y empleo.

15. Clínicas y hospitales que provean cuidados de salud a
las mujeres, incluyendo cirugías para aquellas que están
sufriendo fístulas o prolapso del útero. Ore para que el audio
drama Voz Sanadora anime a las pacientes de fístula.
16. Mujeres con discapacidad física que experimenten
esperanza mientras sirven a Dios con gozo. “Por eso me
complazco en las debilidades, afrentas, necesidades,
persecuciones y angustias por la causa de Cristo; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte.” (2ª. Cor. 12:10)
17. Mujeres traumatizadas por la guerra que experimenten la
paz que sólo Dios puede dar. “La paz les dejo, mi paz les
doy. No como el mundo la da yo la doy. No se turben sus
corazones ni tengan miedo.” (Juan 14: 27)

Radio Trans Mundial

24. Aquellas que ayudan a mujeres embarazadas a
comprender la devastación causada por el aborto, no
sólo para los bebés no nacidos sino también física y
emocionalmente en sus propias vidas.
25. Más debería hacerse para mejorar la salud de las
mujeres. De acuerdo a la Organización Mundial para la
Salud, los casos de malaria han caído en Paraguay y
Tanzania. El tracoma que causa ceguera, ha sido
eliminado en Gana.
26. Más debería hacerse para sacar a las mujeres y a
las niñas de la pobreza. Menos que diez por ciento de la
población mundial aún vive en extrema pobreza, pero su
impacto es a menudo devastador.
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