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Oral o verbal es una manera  de comunicación 
que depende de un lenguaje hablado más bien 
que escrito. Tanto como los dos tercios de la 
población mundial están clasificados  como 
comunicadores  primordialmente orales. 
Organizaciones misioneras como RTM Mujeres de 
Esperanza, International Orality Network y Global 
Recording Network (GRN) comparten el Evangelio 
con culturas orales en una manera relevante y 
simple. Debido a que los comunicadores orales 
aprenden de manera diferente, los grupos 
misioneros deben adaptar su comunicación del 
evangelio para adecuarla a las normas de cultura 
oral. 
 
Cuando Jesús predicaba a los comunicadores 
orales de Su día, usaba historias acerca de 
personas como pastores de ovejas y pescadores 
con quienes las personas podrían relacionarse. 
Cuando Pablo escribe acerca de la armadura de 
Dios, describe un típico uniforme militar romano. 
Simples palabras que ilustran representando 
verdades complejas espirituales, como el escudo 
de la fe. 
 
GRN usa temas  de la comunidad local cuando 
selecciona entre cientos de historias bíblicas. 
Luego, con una voz de actor de la lengua –madre, 
revisan el relato para asegurar  la claridad y 
validez cultural. Tales pasos son necesarios para 
superar  barreras de idioma, religiosas y sociales 
que impedirían que el mensaje fuese aceptado. 
Las oyentes a menudo vuelven a escuchar las 
grabaciones  cientos de veces, dándoles la 
oportunidad  de aprender el mensaje de memoria 
y repetirlo a otras. 
 
RTM Mujeres de Esperanza alcanza culturas orales 
con programas de radio, CDs y MP3s, y nuestros 
calendarios de oración  son oralmente traducidos 
en más de 20 idiomas. 
La fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de 

Dios (Romanos 10:17) 

 

 

25. Jesús, tu mensaje alcanzó los corazones de las 
personas a través de historias, poesía y repetición. 
Ayúdanos a comunicar el Evangelio a los más de 4 
billones en el mundo que prefieren la comunicación 
oral. 
 

26. Ayúdanos Padre,  estar comprometidas de todo 
corazón con tus Escrituras, para enseñarla a nuestros 
hijos y hablarla donde quiera vayamos.(Deut.11:18) 
 

27. Padre, ayuda a las culturas  a ver que la 
educación es un factor poderoso de protección; las 
niñas en la escuela  son menos vulnerables a la 
explotación infantil, incluyendo  trabajo y tráfico 
infantil. 
 

28. Te alabamos Señor, que las mujeres iletradas 
están recibiendo valiosa información de los programas  
de radio Mujeres de Esperanza. 
 

29. Dios de toda sabiduría y conocimiento, danos a 
cada una de nosotras  pasión por aprender y 
corazones que te busquen a ti y a tus caminos. 
 

30. Señor, te pedimos que sea provista educación a 
las niñas cuyas culturas prohíben asistir a la escuela 
con varones que no son de la familia. 
 

31. Padre, oramos por la directora Peggy Banks y te 
pedimos que seas su guía y maestro mientras ella 
conduce este ministerio RTM Mujeres de Esperanza 
alrededor del mundo. 
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1. Padre, guíanos en tu verdad y enséñanos, 
porque tú eres Dios  nuestro Salvador, y nuestra 
esperanza está  en ti todo el día. (Salmo 25:4-5)   
 

2.  Señor, muévete en los corazones de las familias, 
culturas y gobernantes para que vean a las niñas 
como dignas de una educación, porque ellas son 
hechas a tu imagen. (Génesis 1: 27) 
 

3. Usa oh Dios la educación, para romper los ciclos 
generacionales de pobreza capacitando a las niñas 
para que obtengan las habilidades y el conocimiento 
en la vida que ellas necesitan. 
 

4. Dios, dale sabiduría y entendimiento a las que 
escriben  preparando los programas Mujeres de 
Esperanza para las comunicadoras, que aprenden 
mejor por la experiencia, asociación, repetición e 
interacción. 
 

5. Jesús, ayúdanos a permanecer fieles a tus 
enseñanzas de modo que conozcamos tu verdad y 
para que nos haga libres. (Juan 8: 31-32) 
 

6. Señor, provee para poder realizar una educación 
segura, de alta calidad para todos los estudiantes, 
incluyendo madres adolescentes, refugiadas, 
aquellas con discapacidades y minorías. 
 

7. Da sabiduría, Padre, en alcanzar a las mujeres 
iletradas quienes tienen sus luchas cuando 
participan en estudios bíblicos y servicios de 
adoración  porque ellas procesan la información de 
manera diferente. 
 

8. Dios, fortalece y dale paciencia a las niñas que 
trabajan largas horas ayudando a sus familias 
financieramente; muchas cuidan de hijos y padres 
ancianos mientras aún asisten a la escuela. 
 
 

 

 
 

 

 

9. Te alabamos Dios, por los programas de radio 
que transmiten los pedidos diarios de oración de 
modo que aquellas que no saben leer, puedan orar 
con nosotras. 
 

10. Padre, guíanos junto a los mejores caminos 
para nuestras vidas; enséñanos y cuídanos. (Salmo 
32:8) 

 

11. Señor, protege a las niñas de ser violadas, 
golpeadas o muertas mientras viajan a la escuela o 
viven en alojamientos para estudiantes. Tú eres su 
lugar de refugio, protégelas de la angustia. (Salmo 
32:7) 

 

12. Dios, ayuda a que las culturas  vean que la 
educación está fuertemente ligada  a concretar 
progresos  en salud y nutrición, mejorando las 
chances de los hijos para sobrevivir. 

 

13. Te alabamos Señor, por la producción y 
duplicación de los contenidos de los programas 
Mujeres de Esperanza. Comunicadoras orales 
escuchan muchas veces, memorizando el material y 
aplicándolo a sus vidas. 

 

14. Te agradecemos Padre, por el don del Espíritu 
Santo, que nos enseña y nos capacita a 
comprender tu verdad. (Juan 14: 26) 

 

15. Señor, oramos por provisión para una  
educación gratuita y obligatoria y la asistencia en 
fondos para el transporte y los uniformes, 
especialmente para los pobres. 

 

16. Dios, te alabamos por las miles de fieles 
mujeres en los grupos de oración de RTM Mujeres 
de Esperanza alrededor del mundo. Algunas 
traducen  los pedidos  oralmente para nuestras 
intercesoras que no saben leer. 

 

 
 
 
 
 

 

17. Señor, oramos por la eliminación de 
matrimonios forzados, lo cual causa que las niñas 
dejen las escuelas y huyan para evitarlos. 

 

18. Padre, gracias que todas las Escrituras  fueron 
escritas para enseñarnos. Nos dan esperanza y 
ánimo mientras pacientemente esperamos que se 
cumplan tus promesas. (Romanos 15: 4) 

 

19. Dios, que los honorarios por la enseñanza 
sean quitados de la educación secundaria. Que 
esto pueda incrementar el enrolamiento  y la 
retención de alumnas para que se reduzca la 
explotación y el trabajo sexual infantil. 

 

20. Da visión y creatividad,  Dios, a los equipos de 
traducción y producción de RTM Mujeres de 
Esperanza mientras clarifican las verdades de 
Dios para las mujeres iletradas. Ayúdalas a 
comunicarse efectivamente en las culturas y 
lenguaje del corazón  de sus oyentes. 

 

21. Señor, protege a las niñas de abuso  y acoso 
sexual por los profesores y compañeros de 
estudio. Guárdalas a salvo y protégelas de los 
malos. (Salmo 12:7) 

 

22. Mientras nos humillamos ante ti, bueno y justo 
Padre, guíanos en lo que es correcto y enséñanos 
tú camino. (Salmo 25: 8-9) 

  

23. Señor, oramos que los líderes de la comunidad 
vean la importancia de proveer agua limpia y 
construcciones para baños o servicios higiénicos 
en las escuelas para el uso de las niñas. 

 

24. Padre, oramos por la educación  que incluya 
todas las materias claves, porque tú creación es 
vasta y Tú nos dices que los sabios atesoran el 
conocimiento. (Prov. 10:14) 
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