Días de Oración de los Fundadores 2021

Día 1

Mujeres con trauma
Baloté Amalo

S

u padre cantaba canciones
mientras hacía las tareas en la
granja. Después de escucharlas
durante años, Baloté Amalo, de
joven, llegó a creer en Cristo como su
Salvador. Nació en el sur de Etiopía en
1917. Asistió a una iglesia local allí y
también a clases de alfabetización.
Baloté fue una de las 21 jóvenes
cristianas elegidas para ser parte de
un programa inicial de aprendizaje
de dos meses para mujeres jóvenes
de Wolaitta en 1946. Después de la
capacitación, las mujeres comenzaron
a enseñar lo que habían aprendido
en sus distritos de origen. Un par
de años más tarde, Baloté ayudó a
organizar la Asociación de Cristianas
de Wolaitta. La visión era brindar
enseñanza y compañerismo a las
mujeres, utilizando artesanías para
unirlas y proporcionar una forma de
ganar algo de dinero. Las conferencias
bíblicas anuales en el centro SIM
en Soddo y en todos los distritos de
Wolaitta generalmente incluían un
desafío misionero y, como resultado,
muchas mujeres se ofrecieron como
voluntarias para difundir el evangelio
más allá de Wolaitta.

Baloté y su esposo, Amoché, con
su hijo, Dästa, viajaron a Yala, Gafa,
en burro en 1954. Allí trabajaron en
alfabetización y enseñaron artesanías
a mujeres. Dentro de un año, los
nuevos creyentes construyeron una
casa de oración. Lamentablemente,
durante un viaje para informar sobre
su trabajo en la conferencia bíblica
anual en Soddo, unos bandidos
asesinaron a Amoché.
¿Debería Baloté continuar siguiendo
su llamamiento misional o regresar
a Wolaitta? Tomó su decisión,
recordando que fue Dios quien la
había llamado. Continuó su trabajo
allí durante siete años más. Ella y
Dästa viajaron por toda la zona, a
veces durante dos meses seguidos,
enseñando Biblia, alfabetización y
manualidades. No tenían hogar, pero
dependían de la hospitalidad de los
demás durante sus viajes.
Cuando regresó a Wolaitta en 1962,
ayudó a coordinar el ministerio de
mujeres dentro de la Iglesia Kale
Heywet en Wolaitta. Sus años de
servicio fiel fueron reconocidos por el
Concilio de la Iglesia de Wolaitta.

Oraciones
• El SEÑOR se dio a conocer por el juicio que hizo… Porque el
necesitado no será olvidado para siempre ni la esperanza de los
pobres perecerá eternamente. Salmo 9:16a, 18
• Te alabamos, Padre nuestro, porque, así como viste a Agar en su
angustia en el desierto, ves la agonía de las mujeres afligidas hoy. Ves la
desesperación cuando algunas mujeres dejan todo lo que han conocido
y poseído para huir en busca de seguridad a otro país. Ves el terror de
los que no pueden escapar. Percibes la esperanza que se desvanece
de una madre que cría a sus hijos en un campo de refugiados. Nunca
te olvidas del dolor de las mujeres que experimentan abuso físico y
emocional a diario. No pasan desapercebidas a tus ojos las mujeres
traficadas por unas monedas de plata. ¡Padre, ten misericordia!
• Oramos para que venga el reinado justo de tu reino y que se haga tu
voluntad en _________ (un país por el que sientes una carga) para que
las mujeres sean cuidadas como portadoras preciadas de tu imagen
creadas por Ti.
• Oramos para que hagas conocer tu presencia a ___________ (nombra a
mujeres que conoces) y satisfagas sus necesidades físicas, emocionales,
mentales y espirituales de una manera que honre tu nombre.
• Padre, haznos sensibles a las formas en que podemos tratar las
contribuciones de las mujeres a la ligera y dirígenos en cómo
considerar no solamente cada cual los intereses propios, sino también
los intereses de las mujeres que nos rodean. Ayúdanos a estimar
humildemente a las demás como superiores a nosotros mismos.
La información para esta historia fue tomada del Suplemento 8.1 del Dr. E. Paul
Balisky en By Prayer to the Nations: A Short History of SIM.
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Día 2

Jovencitas
Elizabeth Bowen Thompson

E

lizabeth Bowen Thompson
dio su vida a la evangelización
de las mujeres sirias y, al
hacerlo, fundó la Sociedad para el
Mejoramiento Social y Religioso de las
Mujeres Sirias en 1860. Después de
varias fusiones y cambios de nombre,
la misión se conoció como la Misión
Evangélica del Líbano y con el tiempo
se hizo parte de Middle East Christian
Outreach (MECO) y luego SIM.
Elizabeth tenía más de treinta años
cuando se casó con el Dr. James
Bowen Thompson, un misionero
escocés que había fundado el
Hospital Británico de Siria en
Damasco. Ella regresó con él a
Siria, donde comenzó a trabajar con
mujeres, enseñándoles habilidades
y atendiendo sus necesidades.
Después de que James murió de
fiebre, Elizabeth regresó a Londres.
Allí se dedicó al trabajo misionero de
tiempo completo con las viudas y los
huérfanos de los soldados británicos
muertos en la Revolución India.
Pronto fundó La Sociedad Bíblica
Misionera Femenina, cuya misión era
elevar a las mujeres que vivían en los

barrios marginales equipándolas con
Biblias y enviándolas de regreso a
casa para compartir el evangelio.
Cuando Elizabeth fue a Beirut en
1860 con la intención de hacer
trabajo de ayuda humanitaria, vio
la necesidad de educación entre
las mujeres y las niñas y comenzó
un trabajo completamente nuevo
en la zona del Líbano devastada
por la guerra. Su primera escuela
comenzó con clases nocturnas en
una habitación de hotel. Su trabajo
avanzó con éxito a pesar de grandes
dificultades. El derramamiento
del Espíritu Santo fue evidente,
y Elizabeth nunca vaciló en su
determinación de dar a conocer la
Palabra de Dios.
Cuando Elizabeth Bowen Thompson
murió nueve años después, dejó 23
escuelas bien establecidas en nueve
centros. La Escuela de Formación
de Beirut tuvo una influencia
significativa en el desarrollo de la
educación femenina en la región
durante más de un siglo. Se ha dicho
que la clave de su éxito fue una firme
consistencia y un "ojo singular" para
compartir el evangelio.

Oraciones
• Entonces Jesús les dijo:
— Dejen a los niños y no les impidan venir a mí, porque de los tales
es el reino de los cielos. Mateo 19:14
• Señor Jesús, gracias por el valor y el cuidado que diste a los niños
como modelo para nosotros. Como personas que llevan su nombre,
nosotros también queremos demostrar la dignidad de cada niño,
diseñado de forma única para tus propósitos.
• Lamentamos el maltrato y la explotación de los niños. Lamentamos
cuando las niñas no tienen acceso a la atención médica y la
educación. Deseamos ahora lo que Isaías predijo: Todos tus hijos
serán enseñados por el SEÑOR, y grande será la paz de tus hijos.
• Oramos con confianza en tu nombre, Jesús, que se detenga el
tráfico de niños, que los niños que sufren el trauma de la guerra, el
hambre, la discordia en el hogar y el abuso experimenten sanidad a
través de tu redención comprada con tu sangre.
• Da a conocer tu nombre a los niños de todo el mundo. Oramos
para que ____________ (nombra a los niños que te preocupan)
experimenten el amor, la paz y el gozo de tu Padre.
• Guárdanos de hacer que un niño que crea en ti tropiece. Danos
discernimiento de cómo nutrir y bendecir a los niños para que
prosperen como tus discípulos, recordando siempre que debemos
volvernos como niños pequeños para entrar en el reino de los
cielos.
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Día 3

Mujeres en las Misiones
Mary Haas

N

o hay muchos que pueden
mirar atrás y decir que un
juego de sóftbol fue la causa
por sus años de servicio misionero.
Mary Haas creció deseando ser
misionera, pero varios obstáculos
se interpusieron en su camino.
Finalmente, como candidata de SIM,
pasó por el examen físico habitual
para determinar su capacidad para
sobrevivir en los trópicos. El médico
concluyó que sus pulmones no eran
lo suficientemente fuertes. Más tarde
ese mismo día, los candidatos jugaron
un riguroso juego de sóftbol contra
los miembros del Consejo. Mary jugó
bien, siendo su persona habitual:
gritona y llena de energía. El Consejo
concluyó rápidamente que no le
pasaba nada a sus pulmones y que
podía ir a África.
Mary pasó 43 años en Nigeria,
trabajando como dispensadora
médica y partera, ministrando a
pastores, grupos de mujeres y
niños. Supervisó la construcción
de 40 edificios y fue pionera en
las clases de Biblia en las escuelas
gubernamentales. Sobrevivió a varias
experiencias de amenaza de muerte,
enfrentándose a un leopardo y

escapando por poco de ser pisoteada
por elefantes.
Cuando necesitaba un camión para
su trabajo, descubrió que eran
escasos debido a la guerra. Mientras
estaba de regreso en los EE. UU., se
puso en contacto con el magnate
empresarial Henry Ford, fundador de
la Compañía de Automotores Ford.
Él contestó el teléfono cuando ella
llamó y la ayudó a obtener una nueva
camioneta Ford, que envió a Nigeria.
En otra ocasión, cuando regresó a los
EE. UU., Mary fue a la grabación de
un programa de televisión, Reina por
un Día. Fue elegida una de las cuatro
finalistas entre las 200 mujeres del
público. Su solicitud era una máquina
de mimeógrafo y un generador de
1.000 vatios. El compás de aplausos
para María alcanzó el punto más alto
posible, y fue coronada reina por ese
día. Los dos elementos le sirvieron en
su trabajo en África durante muchos
años.
Mary Haas fue una mujer de profunda
fe, determinación y tenacidad. Ella
sirvió a Dios en situaciones difíciles,
usando su coraje e ingenio. ¡Solo
Dios sabe el número de personas que
están en su reino ahora debido a un
juego de sóftbol hace muchos años!

Oraciones
• Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres:
…Vayan de prisa y digan a sus discípulos que ha resucitado de
entre los muertos. He aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí lo
verán… Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor y
gran gozo, y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Mateo 28:58 (porciones)
• Padre, agraciaste a mujeres devotas para ser las primeras
proclamadoras de las buenas nuevas de la resurrección de tu Hijo.
Te agradecemos que desde ese día hayas llamado a millones de
mujeres a dar a conocer tu evangelio en familias, vecindarios y
comunidades lejanas en todo el mundo. Gracias por las muchas
mujeres en misión, que han sido u hoy están activas en hacer
discípulos en las comunidades donde menos se te conoce.
• Oramos para que tu nombre sea santificado dondequiera que
sirvan, ya que por tu Espíritu Santo, en palabras y hechos, prueban
tu existencia y revelan tu carácter.
• Oramos para que ____________ (nombra a mujeres misioneras) tengan
fuerza para perseverar, gozo a través de las pruebas, sabiduría y
comprensión, y un sentido profundo de tu presencia y amor inagotable.
• Te pedimos que ayudes a todas las mujeres de SIM a permanecer
en ti consistentemente. Dales el gozo de un ministerio fructífero al
hacer discípulos que harán discípulos, hasta que seas conocido en
cada comunidad en que viven y se mueren sin tus buenas nuevas.
La información para esta historia fue tomada de Queen with a Pure White Crown por
Ruth Jacobson, y Queen for Many Days por Cheryl Ely, publicada en Intercom, 1999.
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