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La esposa de un pastor está a menudo a la sombra del hombre que llena el
púlpito cada domingo. La mayor parte del tiempo, ella se complace en que Dios
llamó a su esposo a este servicio desinteresado, pero hay días que ella desearía
tener una vida más “normal”. Ella escucha los sueños de su esposo acerca de su
ministerio, y crea un refugio seguro para él cuando parecería que él no tiene
amigos. Ella lo ama y respeta, ora por él y le sirve.
Pero, ¿quién la escucha, la motiva y ora por las necesidades de ella? La mayoría se
enfoca en las necesidades del pastor, pero uno de los regalos más grandes que una
congregación puede dar a su pastor es orar y cuidar de su esposa y de su familia.
No debemos olvidar que las esposas de los pastores son seres humanos. Ellas
enfrentan los mismos retos que otras mujeres dentro de la congregación. Ellas
se ven tentadas a pecar, se cansan en el ministerio, y muchas veces luchan para
mantener el balance entre sus roles y responsabilidades.
La esposa de tu pastor necesita motivación, amistad, apoyo, ayuda práctica
y más que nada oración ferviente. Tus oraciones son cruciales para su salud
emocional y espiritual y Dios recompensará tus esfuerzos de cubrir a la esposa de
tu pastor en oración.
Si aceptas el reto de orar por la esposa de tu pastor, hazle saber que tú estás
orando por ella. Pregúntale si ella quiere que ores por algo específico. La siguiente
guía acompañada de Escrituras te ofrece una manera práctica de orar por ella.
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DÍA 1

DÍA 3

(Dt 6:5)

(2 Tim. 2:15-16)

“Con rectitud de corazón te daré gracias,

“Pero buscad primero su reino y su justicia,

al aprender tus justos juicios”.

y todas estas cosas os serán añadidas”.

SALMOS 119:7

MATEO 6:33

O

ra para que la esposa del pastor ame a Dios con todo su corazón,
su alma, mente y fuerzas.

Ora para que el Espíritu de Dios

pueda trabajar en su corazón con poder y que ella valore y siga prioridades

O

ra por su caminar personal con Dios, que su alma y su espíritu sean
nutridos y que sea fortalecida en sus tiempos con Él. Ora que ella
pueda pasar más tiempo en la Palabra de Dios más que leyendo libros o artículos
cristianos.

bíblicas.

DÍA 2

DÍA 4

(Stgo 1:5-6)

(1 Tim 1:5; 3:7)

“Tengo más discernimiento que todos mis maestros,
porque tus testimonios son mi meditación”.

“Con toda diligencia guarda tu corazón,

SALMOS 119:99

porque de él brotan los manantiales de la vida”.
PROVERBIOS 4:23

O

ra para que la esposa de tu pastor aconseje y enseñe con
discernimiento a través del uso sabio de las Escrituras y la fe en
el poder de Dios.

O

ra que ella pueda cultivar un carácter fuerte y que nunca
comprometa su integraidad. Ora que su testimonio sea genuino y

que ella pueda guardar su corazón.
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DÍA 5

DÍA 7

(Sal 119:28)

“Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las

“Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas,

mujeres deben estarlo a sus maridos en todo”.

oh Señor, y me consuelo.”.

EFESIOS 5:23

SALMOS119:52

P

ídele a Dios que proteja su matrimonio y que lo mantenga fuerte
como modelo para la iglesia de la unión a Cristo. Ora para que
ella respete y pueda practicar la piadosa sumisión al liderazgo de su
esposo, y que su esposo la ame y la aprecie.

DÍA 6

O

ra para que la esposa de tu pastor recuerde principios verdaderos y
prácticos durante los periodos de prueba y que la Escritura le conforte.
Ora para que la Palabra se convierta en su deleite y su canción cuando las
circunstancias sean duras.

DÍA 8

(Sal 119:42; Col 4:6; Prov 31:26; 1 P 2:23)

“Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de

(Is 54:17; Sal 91:9-11)

“No te ruego que los saques del mundo,

Dios; de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause

sino que los guardes del maligno”.

dificultades y por ella muchos sean contaminados”.

JUAN 17:15
HEBREOS 12:15

O

ra que Dios proteja a la esposa de tu pastor de la amargura cuando su
esposo sea criticado. Ora que su vida de oración y de devoción sean
consistentes, y que ella pueda guardar su mente y corazón.
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O

ra a Dios que proteja a la esposa del pastor de los ataques de
Satanás. Ora para que ella no se contamine en la medida en que
tenga contacto con el mundo.
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DÍA 9

DÍA 11

(Prov 31:11ª; 2 Cor 10:4-5)

(Sal. 55:14)

“Compañero soy de todos los que te temen[a],
“Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por

y de los que guardan tus preceptos”.

tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe”.

SALMOS 119: 63

MATEO 19:6

O

ra para que Dios construya una protección alrededor de su
matrimonio y que ella y su esposo estén apercibidos de cualquier
potencial relación inapropiada. Ora para que el tiempo de su familia sea
protegido.

DÍA 10

O

ra para que Dios rodee de amigas piadosas y alentadoras a la esposa
del pastor y a su familia, que le ayuden a fortalecerse para el
ministerio, y provean para ellos tiempos de agradable y significativa comunión,
koinonía, rendición de cuentas y descanso.

DÍA 12

(1 Tes 5:17; Hec 1:14ª; Mt 4:10; Tito 2:4-5)

(Ef 6:10-18)

“Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba
“Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en

oscuro, salió, y se fue a un lugar solitario, y allí oraba”.

proveer para las lujurias de la carne”.

MARCOS 1:35

ROMANOS 13:14

O

ra para que la esposa de tu pastor sea moralmente pura y que
use la armadura de Dios para que no caiga en tentación sexual.
Pídele a Dios guardar su corazón en relación al uso del tiempo libre,
y que ella tenga discernimiento específicamente en el uso de emails,
Internet, televisión y otras redes y medios sociales.
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O

ra para que ella sea una mujer de oración y adoración, y que pueda
guiar a otros con su ejemplo, enseñando a otras mujeres cómo caminar
en comunión cercana con el Padre.
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DÍA 13

DÍA 15

(1 Cor 9:27; 6:19-20; 10:13; Prov 31:17)

( Col. 3:20:21)

“Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,

de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo

sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor.”

y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional.Y no

EFESIOS 6:4

os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la
voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto”.
ROMANOS 12:1-2

O

ra para que ella junto a su esposo puedan cooperar para proveer un
liderazgo piadoso en su hogar, no basado en lo que otros van a pensar,
sino de acuerdo a la verdad de las Escrituras (Ef 6:4; Col 3:2021). Si la esposa de
tu pastor no tiene hijos, ora para que Dios le dé hijos espirituales mientras ella
comparte la verdad de la Palabra de Dios.

L

a esposa del pastor es una mujer ocupada. Ora para que ella
tome decisiones sabias en cuanto a su manera de vivir, para
proteger su salud, especialmente en las áreas del ejercicio físico, comer
moderadamente y de tener suficiente descanso. Ora por tiempos de
relajación y de renovación que puedan balancear el estrés del ministerio.

DÍA 16
“Todos tus hijos serán enseñados por el Señor,

DÍA 14

y grande será el bienestarde tus hijos.”.
( Prov. 31:30; Heb. 11:6; 2 Tim 2:15; Sal 119:45; Ef. 1:3-12)

“El temor del Señor conduce a la vida, para
dormir satisfecho sin ser tocado por el mal”.
PROVERBIOS 19:23

ISAÍAS 54:13

O

ra que sus hijos sean enseñados por Él y experimenten su paz. Ora que
las presiones del ministerio no les desalienten o les amargue.

O

ra para que la esposa de tu pastor se enfoque en la Palabra de Dios y
camine por fe en el temor de Dios, en lugar del temor del hombre. Ora
para que ella no busque aceptación de otros ni se compare con ellos, sino que ella
pueda descubrir verdadera libertad en su posición en Cristo.
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DÍA 17

DÍA 19

(Ef 5:15-16; Col. 4:5; Prov. 31:27

“Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia

“Enséñanos a contar de tal modo nuestros días,

cuando va acompañada de contentamiento.

que traigamos al corazón sabiduría”.

1 TIMOTEO 6:6

SALMOS 90:12

O

ra para que la esposa de tu pastor sea un ejemplo de contentamiento; de
agradecimiento de la provisión de Dios. Ora para que su suficiencia sea
en la abundancia de la gracia de Dios.

DÍA 18

O

ra para que la esposa de tu pastor use el tiempo sabiamente, busque
la perspectiva del Señor para su agenda y sus prioridades y se
guarde de interrupciones innecesarias. Ora para que ella busque y obedezca
la voluntad de Dios, en vez de tratar de llenar expectativas de otros.

DÍA 20

(Sal 9:9-10; 71:14; Heb. 6:19ª))

(Heb 13:5; 1Tim 6:11; Sal 37:25; 119:36-37)

“¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de
“Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades,

mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez

conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”.

por la salvaciónde su presencia”.

FILIPENSES 4:19

SALMOS 42:5

P

ídele a Dios que provea para las necesidades financieras del pastor y su
familia. Ora para que la esposa de tu pastor sea una sabia administradora
al cuidar de su familia y al usar los recursos que se le asignan. Ora para que su
corazón sea alejado de las ganancias egoistas y carentes de valor.

14

P

ídele a Dios que le recuerde la esperanza y el refugio que Dios le
ofrece cada día. Ora para que ella sea animada por Dios, sabiendo
que Él es una firme y segura ancla para su alma.
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DÍA 21

DÍA 23

“El que anda en chismes revela secretos,

“Así que procuremos lo que contribuye

pero el de espíritu leal oculta las cosas.

a la paz y a la edificación mutua”.

PROVERBIOS 11:13

ROMANOS 14:19

O

ra que la esposa de tu pastor sea sabia en sus conversaciones,
eligiendo sus palabras cuidadosamente para motivar el respeto
a su esposo y a la iglesia, y edificar a sus hermanas en el Señor. Ora que
ella sepa cómo responder al chisme, y que ella siempre hable con bondad
y compasión.

DÍA 22

(1 Cor. 12:25)

O

ra por la unidad espiritual entre la esposa del pastor y los demás en
la iglesia —especialmente entre las esposas de los otros miembros del
equipo de trabajo. Ora que el enemigo no pueda crear división, pleitos, o malos
entendidos.

DÍA 24

(2 Cor 5:20ª; 1 P 3:4)

(Gal. 5:13b; Marcos 10:43b-45; 9:23-24; Juan 13:5-9; Fil. 2:3-4)

“Fuerza y dignidad son su vestidura”.

“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados;

PROVERBIOS 31:25

sólo que no uséis la libertad como pretexto para la
carne, sino servíos por amor los unos a los otros”.
EFESIOS 6:7

O

O

ra para que la esposa del pastor sea vestida con fuerza y dignidad. Ora
que ella tenga un espíritu afable y digno, que represente bien al Señor
como su embajadora.
ra que ella pueda servir a los demás con el amor ágape de Dios y que
pueda exhortar con sabiduría y compasión.
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DÍA 25

DÍA 27

( Salmos 69:32)

(2 Co. 10:3-5)

“Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi

“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí,

nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de

niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.

sus malos caminos, entonces yo oiré desde

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el

los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra”.

que pierda su vida por causa de mí, ése la salvará”.

2 CRÓNICAS 7:14

LUCAS 9:23-24

O

ra para que la esposa del pastor busque un avivamiento personal y
un avivamiento en su iglesia y su comunidad. Ora para que ella se
arrepienta con facilidad cuando peque o cuando se aleje del lado de su buen Pastor
y que conozca los caminos y la voluntad de Dios.

DÍA 26

O

ra que ella busque la voluntad del Señor seriamente y esté
comprometida con obedecer completa e instantáneamente,
lista para que Dios trabaje poderosamente en y a través de su vida y su
ministerio.

DÍA 28

(1 Cor. 2:16; Ef. 4:17)

“Mujer hacendosa, ¿quién la hallará?
“Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús

Su valor supera en mucho al de las joyas”.

el Señor, así andad en El; firmemente arraigados y

PROVERBIOS 31:10

edificados en El y confirmados en vuestra fe, tal como
fuisteis instruidos, rebosando de gratitud”.
COLOSENSES 2:6-7

O

ra para que ella se esfuerce por lograr la excelencia personal de la
mujer de “Proverbios 31”, y que confíe en que Dios puede hacer Su
voluntad haciendo de ella una mujer virtuosa.

O

ra que la esposa de tu pastor piense de una manera bíblica, con la
mente de Cristo, y practique la expresión de su fe con audacia en
lugares de influencia.
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DÍA 29

(Prov. 3:5-6)

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa
fuera el temor, porque el temor involucracastigo, y el que
teme no es hecho perfecto en el amor”.
1 JUAN 4:18

O

ra para que la esposa de tu pastor sea una mujer de fe, apasionada por
Dios, no dada a las preocupaciones, a los temores, ni a tener un espíritu
tenso o ansioso.

DÍA 30

(Fil. 4:19; Heb. 13:5; 1 Tim 6:11)

“Para conceder que a los que lloran en Sion se les dé
diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de
luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido; para
que sean llamados roblesde justicia, plantío del Señor,
para que El sea glorificado”.
ISAÍAS 61:3

O

ra que la Palabra de Dios sea su consejero y que ella sirva al Señor con
alegría y motive a otros a adorar con gozo y con espíritus rendidos.
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¡Comparte tu estímulo con otros!
¿Cómo ha cambiado este desafío tu corazón y tu vida, querida amiga? ¿Te
ha animado Dios mientras has leído Su Palabra? ¿Hubo días difíciles en los que
solo necesitabas dejarle los resultados a Dios? Recuerda que Dios es fiel, y Él te
bendecirá por tu disposición a obedecerle. Una cosa es segura, ¡nunca serás la
misma debido a tu compromiso de ser más como Cristo!
¿Tomarías un momento para compartir con nosotras cómo este reto ha
afectado tu vida?
info@avivanuestroscorazones.com

@avivanuestroscorazones

Aviva Nuestros Corazones con Nancy Leigh DeMoss

Para tomar otro reto de 30 días dirígete a la página:
AvivaNuestrosCorazones.com y busca entre los tópicos “Retos
de Oración” en la sección de Recursos.

© Aviva Nuestros Corazones - Usado con permiso.
AvivaNuestrosCorazones.com
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