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Muchas veces, Dios responde a nuestras oraciones de la 
manera que nunca lo esperábamos. Por años, miles de 
intercesoras de RTM Mujeres de Esperanza oraron por 
mujeres aisladas en el mundo árabe, Asia Central y África 
del Norte, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar del 
amor de Dios por ellas. Ahora, millones de esas mujeres 
han dejado la soledad que una vez enfrentaban en sus 
países  y están buscando por seguridad y esperanza en 
Europa. Eso presenta  la oportunidad para que muchas 
finalmente escuchen acerca de Dios, que las ama y las 
invita a recibir el regalo de la salvación a través de 
Jesucristo, Su Hijo. 

 
Debido que la crisis migratoria europea hace unos pocos 
años se ha moderado, alrededor del mundo hay millones 
de refugiados e internamente desplazados que han sido 
forzados a realojarse debido a la guerra, persecución,  
hambre o desastres naturales. Mientras viajan para 
escapar de condiciones miserables y aún a veces después 
de llegar a los campos de refugiados- son vulnerables a 
las enfermedades, violaciones, esclavitud, hambre y 
muerte.  Están temerosas y traumatizadas y necesitan 
amigas cristianas que les puedan ofrecer esperanza. 

 
 Estos  millones de refugiadas no sólo sufren físicamente, 
sino que los traumas psicológicos las persiguen por años. 
La mayoría de ellas han dejado atrás a sus padres ya 
ancianos,  han visto a sus seres queridos enfrentar 
horribles muertes, o siendo brutalmente golpeadas o 
violadas. Ahora deben aprender  nuevos idiomas, leyes y 
costumbres. La mayoría no son bienvenidas en sus 
nuevos países. Su presencia causa significativos cambios 
culturales en sus nuevas comunidades con el resultado 
que muchos de sus vecinos les teman o las odien. 

 
RTM desea comunicar  esperanza  a los refugiados que 
han dejado todo con la esperanza de una vida mejor.  
Compartiendo con iglesias y ministerios a refugiados y 
equipándoles con aparatos de comunicación que 
contienen temas acerca de los asuntos de la vida, 
apuntando a estos  buscadores de asilo, podemos 
compartir las buenas nuevas de Jesucristo en sus propios 
idiomas y de una manera que culturalmente es apropiado 
y relevante. 
 
“Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra 
tierra, no lo oprimiréis” Levítico 19:33 
 

25. El Espíritu de Dios se mueva  a través de los países 
rodeados de guerras, sanando corazones y mentes y 
restaurando familias. 
 

26. Los que trabajan por la paz en las Naciones Unidas 
llamados  a proteger a muchos de los más de 60 millones 
de refugiados y desplazados internamente en todo el 
mundo. Ore para que no abusen de las mujeres jóvenes y 
niñas sino que las traten  con integridad y dignidad. 
 

27. Mujeres y niñas en peligro de ser usadas como 
prostitutas o vendidas como “novias” para ganar dinero  por 
los miembros de la familia quienes están esperando por un 
permiso  para trabajar y mejorar sus vidas. 
 

28. Refugiados e internamente desplazados  que 
experimentan horrores mientras tratan de encontrar lugares 
seguros  para que vivan sus familias. Mientras algunas son 
lo suficientemente  afortunadas  por llegar a campos de 
refugiados donde proveer para sus necesidades básicas, 
pocas pueden trabajar y vivir  independientemente. La 
mayoría enfrentan situaciones sin esperanza y 
desesperadas.  
 

29. Migrantes que se mudan a otros países no debido a la 
persecución o guerra sino por razones económicas y por 
esa razón no se les da asilo. La mayoría preferiría morir 
que ser enviada a su casa, donde no hay trabajo y sus 
familias están sufriendo. 
 

30. Los miles de niñas que huyen de la violencia de 
repetidas violaciones en Laos y Myanmar y luego son 
atrapadas en la esclavitud sexual en Tailandia. Ore para 
que encuentren un hogar seguro en refugios donde puedan 
lograr entrenamiento y recibir palabras de esperanza 
mientras escuchan los programas Mujeres de Esperanza 
en Burmes, Sgaw Karen, Isaan y Tailandés.  
. 
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Mujeres de esperanza es transmitido en 73 idiomas.                                                    

el calendario mensual de oración está disponible en 100 idiomas.  
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1. Madres refugiadas tratando de cuidar de sus familias con 
limitados suministros de alimentos, agua limpia, electricidad 
y saneamiento. 

 

2.  Programas Mujeres de Esperanza en los refugios en sus 
mismos idiomas para alcanzar a aquellas que quieren 
aprender acerca de Jesús. 
 

3. Las muchas refugiadas que aceptan a Cristo cuando oyen 
por primera vez acerca del amor de Dios y Su regalo de 
Salvación. La libertad de escoger sus propias creencias es 
nuevo para muchas de ellas, así que ore para que hagan 
sabias elecciones. 

 

4. Las refugiadas  en el campo de refugio de Dadaab en 
Kenia, uno de los más grandes en el mundo, que enfrenta un 
obscuro  futuro ya que planean cerrar las instalaciones de lo  
que se ha hablado tantas  veces. 
 

5. Las miles de refugiadas que asisten  a las iglesias y aún 
han solicitando el bautismo. Aunque algunas lo hagan con la 
confianza que mejorará sus chances de asilo, ore para que 
muchas verdaderamente lleguen a ser seguidoras de Jesús. 

 

6. La provisión  de voluntarios  dispuestos a crear familias y 
hogares seguros para los casi 760 niños refugiados que no 
tienen compañía que residen en Addis Ababa. Ore al Señor 
que les sane de los traumas psicológicos resultantes de la 
exposición a la violencia durante su niñez. 

 

7. Personas que ya luchan para proveer para sus propias 
familias y  son testigos en sus países que están siendo 
inundados por miles de refugiados en necesidad. 

 

8. Los miles de eritreanos en varios campos de refugiados a 
través de Etiopía buscando refugio del hambre, la esclavitud, 
la tortura y muerte en su país. 
 

9. Mujeres cristianas en Europa que buscan asilo para 
refugiados. Ore para que estos refugiados del Oriente Medio, 
África, ASIA Central y Europa encuentren un lugar seguro, 
amistad y el regalo de la salvación de Dios. 

 

 
 

 

. 
 
10. Más de 800.000 refugiados somalíes, mayormente en 
Kenia, Etiopía y Yemen para que escuchen Mujeres de 
Esperanza  en el idioma somalí y aprendan que Jesucristo las 
ama y desea darles dignidad y libertad de las ataduras de sus 
humillantes prácticas culturales. 
 

11. De las 140.000 refugiadas de Myanmar, mayormente 
Karen, que viven en los campos  de refugiados en Tailandia, 
algunas por más de 30 años. Alrededor del 70 por ciento de los 
Karen  son budistas o animistas y alrededor del 25 por ciento 
son cristianos. Ore para que  el programa Mujeres de 
Esperanza Sgaw Karen traiga consuelo y paz a sus atribuladas 
vidas. Estas refugiadas étnicas que han huido de sus países de 
origen para escapar de la muerte, la tortura, la violación, los 
terrenos minados y trabajo forzado. 
 

12. Los supervivientes  de las masacres, limpieza étnica, 
guerras civiles, inquietud civil, luchas entre bandos, conflictos 
políticos y religiosos, y guerras de independencias, y pida al 
Señor que los una para proveer  sanidad y paz para sus hijos. 
 

13. Mujeres que han quedado embarazadas después de ser 
violadas durante la guerra o mientras hacían viajes difíciles 
como refugiadas. Pida al Señor que las ayude a encontrar la 
ayuda médica, psicológica y espiritual que necesitan. 
 

14. Habitantes locales que se sienten amenazados cuando ven 
a cientos o aún miles  de refugiadas, trayendo con ellas  
culturas, religiones e idiomas extranjeros –entrando a sus 
comunidades. 
 

15. Refugiadas cuyas vidas están en peligro si otros las 
descubren escuchando programas cristianos de radio y 
estudiando las Escrituras. 
 

16. Cristianas que han huido de sus comunidades  o países 
debido a persecución religiosa. Ore para que encuentren a 
grupos de creyentes que les amarán y darán la bienvenida. 
 

17. Mujeres y niñas que han sido severamente golpeadas, 
brutal y repetidamente violadas y forzadas a casarse a 
militantes religiosos, por temor de sus vidas o las vidas de sus 
seres queridos. Muchas cometen suicidio para escapar de los 
horrores de la esclavitud sexual. 
 
 
 
 
 

 
 

 
18. Familias que han sido separadas y no saben si 
algunos miembros todavía están vivos. Aún después de 
encontrar a los seres queridos que estaban perdidos, en 
muchos casos, no se pueden reunir porque perderán su 
asistencia financiera y no podrán sobrevivir juntos sin esa 
ayuda. 

 

19. Socios nacionales de RTM y Organizaciones 
Cristianas que directamente interactúan con refugiados 
mientras distribuyen los programas de RTM y ayudan a 
los que buscan a comprender las verdades de Dios. 

 

20. Los líderes y personas de Alemania, Francia, Grecia, 
España, Italia y el Reino Unido, los principales países de 
destino entre aplicaciones por asilo. 

 

21. Compasión  que sea concedida por los líderes de los 
países que están cobijando a más de 3 millones de 
migrantes venezolanos, refugiados y quienes buscan 
asilo, mientras buscan formas alternativas de estatus 
legal. Esto les capacitaría a permanecer  donde están 

legalmente y acceder a derechos y servicios básicos. 
 

22. Gobiernos alrededor del mundo que establezcan 
reformas  legales y políticas necesarias para dirigir 
efectivamente y terminar  con la desnacionalización lo 
que describe a personas no consideradas nacionales de 
cualquier país. Alrededor de un tercio de esas personas 
son niños. 
 

23. Que Dios cambie el corazón de los líderes en una 
docena de países que no permiten a las mujeres 
transferir la nacionalidad de sus hijos,  que resulta en 
desnacionalización cuando los padres son desconocidos, 
ausentes o  fallecidos. 
 

24. Líderes internacionales demanden que los gobiernos 
abusivos  sean tenidos responsables por sus ataques 
sobre los inocentes como también sus  abusos de los 
recursos naturales de valor (Petróleo, diamantes, etc.) y 
finanzas recibidas de organizaciones de socorro. “Oh 
Dios mío, líbrame de la mano de los impíos, de la mano 
de los perversos y opresores.” (Salmo 71:4) 
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