
Zimbabue no volverá a ser igual 

Comité del DMO de Zimbabue 

¡Buen día, queridas! ¡Gracias a Dios por su fidelidad! 

Durante muchos años hicimos planes para superar las situaciones difíciles y los problemas que 

enfrentamos en Zimbabue; sin embargo, advertimos rápidamente que no hay más planes por 

hacer. Nos agobian las situaciones que atravesamos y no tenemos a quién recurrir más que a 

Dios y postrarnos ante él en oración.  

La lluvia ha sido penosamente escasa. Paradójicamente, algunas áreas han sido afectadas por 

inundaciones. Cuando nos abruman los problemas, recordemos que debemos afirmarnos en 

nuestra fe en Dios. Cuando observamos la realidad que nos rodea, vemos por qué no podemos 

organizarnos por nuestra cuenta ni podemos “hacer planes”. Y quizá nos preguntamos qué 

esperamos de Jesús. ¿Estamos dispuestas a sanar? ¿Estamos dispuestas a aceptar lo que Jesús nos 

ofrece? Oremos para ser obedientes y responder al llamado, “Levántate, recoge tu camilla y 

anda”. 

¡Ya llegó el mes de marzo! Estamos animadas y expectantes del cambio que se generará en la 

situación de Zimbabue.  Zimbabue no volverá a ser igual. Todas nos levantamos, recogemos 

nuestras camillas y andamos hacia las bendiciones de AMOR, PAZ y RECONCILIACIÓN que 

Jesús nos concede en nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestros países y el mundo entero.  

En preparación para el programa del DMO, hemos estado ampliando nuestra red ecuménica, 

sirviendo a las comunidades que lo necesitan y organizando las celebraciones. Estamos 

reuniendo donaciones para las víctimas del ciclón Idai; hemos organizado capacitaciones sobre 

confección de toallas sanitarias reutilizables y artesanías con cuidadoras y niños y niñas con 

discapacidades, y ahora extendemos la invitación a todos y todas dentro y fuera de Zimbabue a 

que vengan y celebren con nosotras. 

El comité de dirección se reúne con frecuencia a orar y planificar un intenso programa para 

marzo. Habrá cultos del DMO en varias iglesias el día 6 de marzo. Posteriormente, invitamos a 

todas y todos a participar del Día de Celebración del Día Mundial de Oración en Zimbabue, el 26 

de marzo. Tendrá lugar en el Centro Deportivo de la Ciudad, Harare, de 9.00 a 14.00.  

El Día de Celebración contará con la participación de muchas organizaciones, como las Niñas de 

la Asociación de Guías Scout, la Unión Bíblica y la banda de mujeres del Ejército de Salvación. 

Habrá un gran coro integrado por coros de mujeres de varias iglesias, que entonará las canciones 

de alabanza en el culto. Por otra parte, se abrirá una Feria en la que se expondrán los mejores 

productos de las mujeres emprendedoras de Zimbabue en el ámbito de la moda, la joyería, los 

artículos del hogar, la cerámica, la cestería, el tejido en crochet, el tallado en madera y muchos 

otros productos. 



Dios nos ha favorecido con el acompañamiento de todo el mundo en oración con nosotras. 

Estamos llenas de gozo. Les agradecemos por unirse a nosotras desde el lugar donde se 

encuentren. Sentimos esa bendición sobre nosotras. 

Juntas, cantaremos: 

Rise! Toma tu cama levántate y anda 

Lejos del pecado 

Lejos de la injusticia 

de violencia y odio 

¡Sí! Lleno de amor 

 

Rise! Tomen su cama 

Cama para la paz. 

Somos reconciliados 

pues Cristo está aquí* 
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