
    ¡Es un Nuevo Año! 

El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 16:9  

I ¡Me gusta el comienzo de un nuevo año! Es tiempo para nueva 

visión, nuevas metas, nuevos planes para los días y meses por 

delante. Francamente, aunque, me gusta el tiempo que paso a  

solas con el Señor y en preparación con nuestro equipo mucho más 

hacer planes y metas  para comenzar el nuevo año. 

 

La preparación comienza con el retiro de nuestro equipo en Junio o 

Julio. Es un tiempo de oración, adoración, tormenta de ideas y 

eventualmente, fijar metas. Damos nuestros planes al Señor y 

buscamos Su dirección y luego buscamos seguir sus pasos cuando 

nos embarcamos  en esta jornada renovadora  para llevar 

esperanza  a las mujeres alrededor del mundo y por las 

generaciones. 

 

En el tiempo que paso con el Señor, le pido a Dios por una sencilla 

palabra que cautive el tema que Él desea implantar en nuestros 

corazones y que conducirá a todos los ministerios de RTM Mujeres 

de Esperanza para el año que está llegando. Mientras oro y busco a 

Dios en solicitud, oración y lectura de la Biblia, regreso con el 

pasaje de la Escritura  y la palabra para el año. 

 

¡Para el 2020, nuestra palabra es “descanso”! El pasaje que será 

estudiado es Mateo 11:28-30. 

 

“Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados y yo los 

haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, 

que soy manso y humilde de corazón; y hallarán descanso para sus 

almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.” 

¿Qué significa para ti la palabra descanso? ¿Es sentarte tranquila y 

sola junto a un lago o en el bosque? ¿Es tomar una siesta y 

descansar tu cuerpo de las actividades físicas? 

 

En los meses por delante estaremos viendo algunas ideas mientras 

profundizamos en este pasaje de Mateo. ¿Qué significa encontrar 

nuestro descanso en Jesús? ¿A qué se parece tomar Su yugo? ¿Qué 

significa que Su carga es ligera?  ¿Qué podemos aprender de Jesús 

cuando descansamos en Él? 

 

Profundicemos en la Biblia y realmente comprenderemos el 

descanso acerca del cual Jesús está hablando mientras da la 

invitación a aquellos que pusieron la fe en Él. Estoy entusiasmada 

acerca del viaje en 2020 y te animo a viajar con nosotros mientras 

crecemos en el conocimiento del significado bíblico de nuestro 

enfoque de la palabra- descansar_ 

 

En Él nuestros corazones se regocijan . 

 

 

 

Peggy Banks- Directora Ministerio Global 

RTM Mujeres de Esperanza  

ENERO Educación      FEBRERO Crecimiento Espiritual 

2020 

Uniendo nuestros cora 

Oración  
Educar, alentar y equipar a las mujeres para orar escuchar, aprender, crecer y dar. 



ENERO 

1. Padre, oramos que nuestros niños sean la 

luz de Jesús en la escuela y que sus com-

pañeros sean atraídos a Cristo a través de 

sus palabras y acciones. “Tú eres la luz del 

mundo. Una ciudad asentada sobre un 

monte no puede estar escondida.” (Mateo 

5:14) 

2. Señor,  sabemos que muchas niñas en Fin-

landia están cansadas y se han enfermado 

debido a la intensa presión del estudio. 

Ayuda a cada joven encontrar su valor en ti 

y no en sus logros. 

3. Abre los ojos de cada estudiante, Señor, a 

las ideologías no bíblicas. Puedan escuchar 

la guía del Espíritu Santo, discernir el error 

de la verdad  y puedan hablar esos temas 

con sus padres. (Juan 14:26) 

4. Padre, oramos que los refugiados norcoreanos 

que estudian y viven en Corea del Sur encuentren 

mentores y tutores que llenen sus necesidades y 

les ayuden a adaptarse al sistema educacional no 

familiar. 

5. Que nuestros niños respeten a sus maestros y 

reconozcan  su autoridad  aún en tiempos de con-

flicto “Estad sujetos a toda institución humana por 

causa del Señor (1ª. Pedro 2:13ª.) 

6. Dios, oramos que los alumnos cristianos en 

Alemania no sean desacreditados y tengan 

el coraje de confesar  y defender porqué 

ellos creen en ti y en tu creación. 

7. Padre, oramos que los estudiantes  en Tur-

quía tengan acceso  a una más amplia edu-

cación. Los estudiantes de las áreas rurales  

tienen un promedio de sólo cinco o seis 

años de educación. Debido a que muchas 

se casan temprano, las niñas reciben 

menos educación que los varones.  

8. Pedimos que te muevas Padre, en los cora-

zones de las familias, culturas y gobiernos 

para que vean a las niñas  como dignas de 

recibir una buena educación, porque ellas 

son hechas a tu imagen. (Génesis 1:27) 

9. Oramos por las estudiantes  chinas de Bib-

lia que están tomando entrenamiento 

espiritual. Padre, profundiza la relación de 

ellas contigo e incrementa su fe para que 

crean que Tú proveerás para sus nece-

sidades. 

10. Pedimos que los estudiantes cristianos, 

la facultad y el personal encuentren a 

otros en sus escuelas  con quien  puedan 

orar  y animarse unos a otros  para per-

manecer fuertes en su fe y testimonio.  

11. Padre, oramos que los padres surcorean-

os sean un modelo de tu verdad, amor y 

fe para sus tan ocupados hijos universi-

tarios y consistentemente tengan un 

tiempo juntos de calidad. 

12. Querido Señor,  por favor protege a las 

estudiantes japonesas del acoso sexual. 

Oramos por  tu justicia que gobierne y 

reine  en cada escuela. 

13. Puedan los estudiantes y padres Al-

emanes que se reúnen para orar por sus 

escuelas y maestros que sean llenos de 

tu sabiduría, discernimiento y gozo. Se-

ñor, que más personas deseen hacer 

esto. 

14. Dios, dale sabiduría  a los políticos y a las 

autoridades de la escuela en Suecia que 

buscan aliviar el incremento de las pe-

sadas tareas de los maestros. Ellos antici-

pan un faltante de 80.000 maestros en 

10 años. 

15. Oramos que los educadores quieran  

servir por más tiempo en Bonaire de 

modo que la relación estudiante- maes-

tro pueda desarrollarse y florecer incre-

mentando la educación del estudiante. 

16. Querido Señor, da fuerza y valor a la 

juventud cristiana en Dinamarca para 

que permanezcan  firmes y sean testigos 

de Jesús. Oramos que haya  un avivami-

ento en las escuelas  y que esos que bus-

Educación  

can significado en la vida sean salvos.  

17. Dios, te pedimos que aumenten las 

oportunidades para las mujeres en India 

para que logren más alta educación y se 

aseguren buenos trabajos. Que sus ojos 

estén enfocados en Ti  mientras provees 

para sus necesidades. 

18. Padre, muchas veces “la educación” que 

nuestros hijos reciben de su cultura es 

distorsionada y dañina. Oramos por las 

niñas en Francia para que vean su 

verdadero valor  en Ti y vivan  con 

propósito para Ti. 

19. Oramos Señor,  para que los pastores y 

líderes vietnamitas enseñen a sus es-

posas a leer y a escribir. Amplía el en-

tendimiento de esas mujeres y puedan 

conocer su valor y su rol como hijas de 

Dios. 

20. Dios, por favor trabaja en los corazones 

de los oficiales de gobierno para prior-

izar la educación en África y equipar las 

escuelas con calificados maestros y los 

recursos necesarios. 

21. Padre, oramos por los grupos cristianos 

en las escuelas  por toda Canadá para 

que con amabilidad  alcancen a sus 

pares con la verdad del evangelio. 

22. Padre, da sabiduría y clara dirección a la 

Dra. Peggy Banks mientras ella crea ma-

teriales y videos de  este año para en-

trenamiento de liderazgo para acrecen-

tar el Ministerio  de Mujeres de Es-

peranza. 

23. Querido Señor, oramos por un punto 



Alguna vez has tratado de armar un  produc-
to complicado- una  bicicleta por ejemplo o 
ensamblar un mueble - sólo para admitir que 
no puedes resolverlo  por ti misma y debas 
seguir las instrucciones del manual adjunto? 
Nuestras vidas por supuesto, son aún más 
complicadas. Afortunadamente, hay un ma-
nual de instrucción que nos enseña cómo 
vivir exitosamente la vida que agrade a nues-
tro Padre. La Palabra de Dios nos enseña que 
“El temor del Señor” – en otras palabras – 
reverencia y respeto por Él- es el comienzo 
del conocimiento.” De hecho, la sabiduría 
que necesitamos para nuestras vidas viene 
directamente del Señor mismo, porque “de 
su boca provienen el conocimiento y el en-
tendimiento.” (Prov. 1:7 y 2:6) 
 
Dios es nuestro maestro; Su Palabra es nues-
tro manual de instrucción y nuestra meta es 
llegar a ser como él. Pero no es que Dios se 
multiplica en copias de sí mismo. Cada una 
de nosotras fuimos hechas de manera única. 
Así como vemos la semejanza en una familia 
fuerte entre parientes de esa familia, Dios 
quiere que cada una de nosotras crezcamos 
espiritualmente para parecernos a Él. 
 
¿Veamos a qué se parece Dios? El Salmo 
103:8-14 de una manera hermosa describe a 
Dios como siendo compasivo y clemente, 
lento para la ira, abundando en amor, no 
tratándonos como lo merecen nuestros peca-

dos sino más bien quitándolos. Él quiere que 
tengamos esas mismas cualidades – amando 
a otros, teniendo empatía, no mostrando 
envidias o criticando sino siendo misericor-
diosos y perdonadores. 
 
¿Cómo puedes llegar a ser como alguien 
más? ¿Cómo llegas a ser como Dios? Se dice 
que las personas comienzan a parecerse a 
aquellos con quienes pasan la mayor parte 
de su tiempo. Por tanto pasa tiempo con 
Dios. Mientras oramos, leemos las Escrituras 
y vemos las poderosas obras que Dios ha 
hecho por sus hijos- cuando dividió el Mar 
Rojo, proveyó el maná para comer en el de-
sierto- nos fuerza a darnos cuenta cómo Dios 
ha actuado a nuestro favor. Ha perdonado 
nuestros pecados, nos ha librado de la muer-
te y ha bendecido nuestras vidas una y otra 
vez. 
 
A través de la Biblia, Dios nos llama a recor-
dar. Cuando recordamos lo que Dios ha he-
cho, cuando reflejamos Su carácter, estamos 
marchando a un punto de decisión: ¿Qué 
vamos a hacer con este conocimiento? 
¿Cómo tenemos que reaccionar  por la mise-
ricordia y bondad de Dios hacia nosotros? 
Este conocimiento nos conduce a una crisis 
de decisión. Por aquellos que se rinden a 
Dios, les conduce a la fe  y a la obediencia 
que diariamente claman a Él, “Padre, hazme 
como tú.” 

        Crecimiento Espiritual — Padre, hazme como tú  final a la violencia de género y matrimonio 

temprano, que conduce a que muchas ni-

ñas queden embarazadas muy pronto. A 

menudo, deben dejar la escuela y eso con-

duce  a un incremento  en los niveles de 

pobreza.  

24. Padre, en este Día Internacional de la Edu-

cación, oramos por las niñas alrededor del 

mundo para que se les provea  con una 

educación inclusiva y el apoyo necesario 

para completarla. 

25. Oramos Señor, que los gobernantes bra-

sileros  inviertan recursos en el sistema 

educativo, pagándole bien a los maestros y 

proveyéndoles un entorno seguro para ca-

da escuela. 

26. Padre, da fortaleza, determinación y 

sabiduría a las mujeres y madres jóvenes en 

Bonaire que vuelven nuevamente a la es-

cuela para finalizar su educación. 

27. Oramos por los líderes en Tanzania re-

sponsables por el currículum educacional. 

Que sean guiados por Tu Espíritu, Dios. 

Dales gran sabiduría en cómo proveer la 

mejor educación para su pueblo. 

28. Padre, por favor ensancha el alcance de los 

programas Mujeres de Esperanza y Kuña 

Paraguai en el idioma guaraní, para que  el 

mensaje de Salvación llegue a las personas 

en Sud América.  

29. Señor, oramos que una educación segura y 

de alta calidad sea accesible para todos los 

estudiantes, incluyendo madres adolescen-

tes, refugiados, minorías y aquellos con 

discapacidades. 

30. Da visión y creatividad, Dios, a las traduc-

toras de Mujeres de Esperanza y equipos de 

producción mientras clarifican tus verdades 

para las mujeres iletradas. Ayúdalas  a co-

municarse efectivamente en las culturas e 

idiomas del corazón de sus oyentes. 

31. Dios, oramos por la paz en Haití de modo 

que los niños y estudiantes puedan otra vez 

asistir a sus escuelas y universidades. 

  FEBRERO 

1. Querido Señor, te pedimos que las mujeres 

cristianas finlandesas crezcan en profun-

didad al  conocerte a ti y lleguen a ser espir-
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itualmente maduras y no sacudidas y 

enredadas por cualquier clase de 

creencia. (Efesios 4: 13-15) 

2. Padre, oramos que los millennials y su 

generación siguiente verdaderamente  

abrace  tu salvación y relación personal  

contigo y no se aparte cuando dejan el 

hogar. 

3. Oramos por la iglesia subterránea en 

Corea del Norte, Señor. Que los 

creyentes sean fortalecidos y animados 

por los programas de RTM  en coreano 

y ardientemente compartan su fe con 

otros. 

4. Que los creyentes en los países de Eu-

ropa Occidental y Media se den cuenta 

de su necesidad de un crecimiento 

espiritual continuo. Señor que no sean 

pasivas, consumidoras sobrealimenta-

das, sino que sean seguidoras tuyas. 

5. Padre de Gracia, oramos que RTM Mujeres de 

Esperanza Brasil, sea usado como una her-

ramienta para animar a las mujeres a estudiar 

Tu Palabra y profundizar su relación contigo. 

6. Querido Señor, te pedimos que mues-

tres misericordia a las madres solteras 

en Japón. Por favor ayúdalas a encon-

trar empleo y mantener sus ojos en ti  

como su esposo espiritual, proveedor y 

manantial de paz. 

7. Señor, te pedimos que despiertes y 

reavives a tu iglesia. Que la iglesia no 

comprometa su mensaje y enfoque 

sino que predique Tu Palabra y 

Salvación a través de Jesucristo. 

8. A muchas mujeres en Suecia les falta 

propósito, dirección y esperanza en sus 

vidas. Padre, por favor que conozcan 

iglesias donde se predique la Biblia y 

donde cristianos  puedan alcanzarlos 

con su amor, esperanza y salvación. 



9. Padre, da fuerza y una fe firme a tus hijas 

mientras atraviesan las pruebas. Que no se 

amarguen sino que aprendan perseverancia 

y carácter piadoso a través de esas difi-

cultades. (Colosenses1:11) 

10. Oramos que la iglesia del estado y las es-

cuelas cristianas de Dinamarca enseñen  

toda la Palabra de Dios- que las verdades 

bíblicas acerca del pecado y la gracia sean 

proclamadas de modo que la gente llegue a 

ver su necesidad por un Salvador- Jesús. 

11. Señor, guía a las mujeres en Dinamarca a la 

página de nuestra socia Misión Media  

Norea, https://www.tilliv.dk  que transmite 

lo esencial de la fe cristiana en texto, audio y 

video. Bendice y guía a nuestra socia. 

12. Señor, que las mujeres descubran y escuchen 

las transmisiones de Mujeres de Esperanza y 

sean alimentadas intelectual y espir-

itualmente por sus contenidos. Abre sus 

oídos y corazones para que escuchen y 

obedezcan su verdad transformadora. 

13. Te pedimos  que se produzca fruto espiritual 

en las vidas de jóvenes cristianas y mujeres 

haitianas de modo que sus vidas lleguen a 

ser un modelo para sus pares.  

14. Padre, oramos que las mujeres cristianas en 

China sean llenas con tu Santo Espíritu, hu-

mildad, fuerza y sabiduría. Protégeles mien-

tras fervorosamente se levantan por ti, 

llevando frutos mientras te obedecen. 

15. Te alabamos, Padre, por la fortaleza, miseri-

cordia, poder y habilidad que le has dado a 

tus hijas. Que nuestras vidas te reflejen a ti y 

a tus caminos para un mundo que nos ob-

serva. 

16. Que las familias vietnamitas se sientan com-

prometidas a escuchar tu Palabra por la ra-

dio y orar de acuerdo a tu voluntad. 

17. Nuestro Padre de gracia, oramos para que 

las que escuchan las transmisiones de Muje-

res de Esperanza en Bajo Alemán en Canadá 

sean animadas a crecer más profundo en su 

fe. 

18. Ayúdanos Señor,  a ser fieles en oración cada 

día por nuestras hermanas  de RTM Mujeres 

de Esperanza alrededor del mundo. 

Podamos llevar las cargas unas de las 

otras y animarnos unas a otras a 

través de Tu Palabra. 

19. Padre, dale a tus hijos gran sabiduría 

para discernir cuándo las personas 

están hablando tu verdad correc-

tamente y cuando están tratando de 

engañarles para cosechar ganancias 

financieras. 

20. Dios, tú ves cómo decrece  la ju-

ventud en las iglesias surcoreanas.  

Aviva y fortalece  la fe de los jóvenes, 

sus padres y los líderes de las iglesias 

que los guían. 

21. Oramos, Padre,  que cada intercesora  

de RTM Mujeres de Esperanza tenga 

tiempo de calidad contigo cada día y 

viva su testimonio cristiano en cada 

una de sus relaciones. 

22. Señor, oramos que envíes  obreros a 

los territorios Maasai, Barbaig, Kurya, 

Pwani y Unguja en Tanzania y otros 

lugares donde la salvación  aún no ha 

sido predicada. 

23. Oramos por el fortalecimiento y 

estímulo de tu iglesia en  Zanzibar, 

Padre, donde los creyentes  en-

frentan discriminación y muchos 

grandes obstáculos. 

24. Padre, oramos que las mujeres en India 

sean fortalecidas en su fe mientras leen 

tu palabra, oran y escuchan las 

trasmisiones de Mujeres de Esperanza. 

25. Padre, te agradecemos por los pro-

gramas Mujeres de Esperanza que se 

transmiten en Uruguay y son escu-

chados en las cárceles, hospitales y cen-

tros de hogares de ancianos. Que la 

verdad de tu Palabra  fortalezca  y lleve 

gozo a todos los que  escuchan. 

26. Te agradecemos Padre por el don del 

Espíritu Santo que nos enseña, y nos 

capacita a comprender tu verdad. (Juan 

14:26) 

27. Soberano Señor,  oramos que mientras 

la Dra. Peggy Banks rinde completa-

mente su voluntad a ti, discierna tu 

voluntad para su vida y para el Minis-

terio Mujeres de Esperanza. 

28. Padre, oramos que las mentes y cora-

zones de las mujeres  en la prisión El 

Buen Pastor y el vecindario Trinidad en 

Paraguay sea transformado por la Pala-

bra de Dios hablada  en los programas 

Mujeres de Esperanza 

29. Señor, todo en Tu Palabra  fue escrito 

para enseñarnos.  Ayúdanos  a abrazar  

la paciencia y el coraje que provee tu 

Palabra de modo que podamos tener 

esperanza. (Romanos 15:4) 
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La falta de instrucción  es común en las 

oyentes de Mujeres de Esperanza en la co-

munidad de Dhriti en el Sur de Asia. Y el 

matrimonio infantil está en aumento debi-

do a que  los lugareños pobremente educa-

dos no están advertidos de los problemas 

que contribuyen a eso, ella ha dicho. El ma-

trimonio infantil, en cambio, fuerza a las 

niñas a dejar la escuela y a una vida de po-

breza, elevando el riesgo de violencia do-

méstica, abuso, enfermedades o muertes 

tempranas. 

 
Pero un programa de radio de RTM  ayuda a 
Dhriti* y a otras como ella a compensar la 
pérdida de la oportunidad de ir a la escuela 
y aprender a leer libros. Dhriti nos ha dicho: 
“Mujeres de Esperanza es realmente  más 
efectivo para  transformar nuestras vidas.” 
 
“Cuando el programa de radio Mujeres de 
Esperanza, sale al aire, aprendemos acerca 
de salud y logramos conocimiento espiritual 
y piadoso” nos dice. “Esto me da  el poten-
cial para mejorar yo, mi familia  y mi comu-
nidad. Hemos aprendido también acerca 
del verdadero evangelio, que es diferente 
del estricto conjunto de reglas legales y 
regulaciones  que hemos sido enseñadas a 
seguir.” 
 
Dhriti explica que los de la villa estaban 
buscando y orando por muchos años para 
encontrar una manera  de aprender cosas 
nuevas. Ahora ella y otras disfrutan estilos 
de vidas mejores debido a que han supera-
do luchas  de desánimo aplicando los men-
sajes prácticos y espirituales escuchados en 
la radio. 
 
“Hoy mi sueño se ha completado por la 
gracia de Dios.” Dice Dhriti y “debido al 
programa de radio Mujeres de Esperanza.” 
 
¿No es maravilloso saber que un programa 
de radio, diseñado en el poder del Espíritu 
Santo, sea capaz de mejorar las vidas de las 
personas que una vez se han sentido sin 
esperanza debido a su falta de educación? 
Mujeres de Esperanza ha ayudado a llenar 
ese vacío. 
 
*Dhriti es un seudónimo usado para prote-
ger la privacidad de la oyente.                                                                                                                                                                                                                              

HISTORIA DE ESPERANZA  

Las mujeres en muchas partes del 
mundo son marginadas cada día, 
experimentando altos niveles de 
pobreza, falta de educación, opre-
sión y crisis de salud. Mientras las 
reformas sociales  prometen empo-
deramiento de las mujeres y el final 
de los ciclos negativos de la familia, 
solamente una solución espiritual 
que se encuentra en Jesucristo tiene 
el poder de proveer cambios sus-
tentables y una esperanza durade-
ra. 

Dios no ve a las mujeres como inúti-
les o débiles. En vez de eso, Dios 
tiene una maravillosa historia para 
cada mujer, en Jesús, como una úni-
ca expresión de Su gracia y amor, a 
pesar de su quebrantada persona y 
mundo. Cualquiera sea la situación  
que las mujeres puedan afrontar, 
RTM Mujeres de Esperanza habla la 
verdad que Jesús es el único que 
puede proveer perfecta paz, espe-
ranza y sanidad. 

• tiene un corazón que está cen-
trado en Jesucristo.  

• busca a Dios por dirección y 
sabiduría.  

• cree en el poder del Espíritu 
Santo.  

• posee esperanza  y sanidad en 
Jesús.  

• cree que hay un Dios que no la 
ha olvidado.  

• tiene esperanza en el futuro.  

• cree que Dios tiene una plan 
para ella, y es un buen plan, no 
uno que la dañe sino uno que le 
dará una esperanza y un futuro. 

• camina libre de las ataduras del 
pecado, atenta a lo que Jesús 
hizo por ella en la cruz.  

• camina libre en la nueva vida 
de Cristo. Una mujer de espe-
ranza camina en fe.  

• ayuda a otras mujeres a librarse 
de las ataduras del pecado y 
camina por el sendero de la 
verdad de Dios.  

• ayuda y sirve a otras mujeres.  

• ora por otras mujeres.  

• sabe que Dios la valora 
• sabe que Dios la ve como un 

tesoro.  

Llenando el Vacío  

¿Quién es una Mujer de Esperanza?  

UNA MUJER DE ESPERANZA . . . 

Explorando la esperanza de hoy 
Pensamientos devocionales del director, Dr. Peggy Banks 



Estuve meditando en este pasaje- pensando 

acerca de orar con gozo por mis com-

pañeros en el evangelio, acerca de tenerlos 

en mi corazón y anhelando saber de ellos 

con el afecto de Jesucristo. Me he dado 

cuenta que esto es cómo necesitamos ver a 

nuestros miembros de RTM Mujeres de 

Esperanza global. 

Pablo ora con gozo por sus compañeros en 

el evangelio porque están unidos en Cristo. 

Un tema en el libro a los Filipenses es la 

unidad de los cristianos y la singularidad. 

Esta unidad entre los miembros del cuerpo 

de Cristo fluye de nuestra unidad con Cris-

to. Cuando nos unimos para orar, nos esta-

mos ofreciendo a nosotras mismas así como 

a nuestras oraciones a Dios. Luego Dios nos 

toma a ti y a mí  y a miles de otras interce-

soras, voluntarias y miembros del personal 

y nos unimos de corazón y mente. 

Mientras oramos por medio de este calen-

dario,  estamos compartiendo con nuestras 

Doy gracias a Dios cada vez que me acuer-

do de ustedes, siempre intercediendo con 

gozo por todos ustedes en cada oración 

mía, a causa de la participación de ustedes 

en el evangelio desde el primer día hasta 

ahora; estando convencido de esto: que el 

que comenzó en ustedes la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 

Me es justo sentir esto de todos ustedes, 

porque los tengo en mi corazón. Tanto en 

mis prisiones como en la defensa y confir-

mación del evangelio, son todos ustedes 

participantes conmigo de la gracia. Pues 

Dios me es testigo de cómo los añoro con el 

profundo amor de Cristo Jesús. (Filipenses 

1: 3-8) 
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hermanas y hermanos en Cristo y a 

través de RTM Mujeres de Esperanza 

llevando el mensaje del evangelio al 

mundo. Es por eso que podemos orar 

unos por otros con gozo- debido a esa 

unidad en Cristo, Pablo dice: “Me es 

justo sentir esto de todos ustedes 

porque los tengo en mi corazón.” Nues-

tros corazones necesitan ser envueltos. 

Mientras oramos a través del calendario 

de oración, es inútil si no tenemos amor 

unos por otros. Nuestros corazones 

necesitan estar involucrados en este 

ministerio. 

Pero corazones comprometidos  no se 

trata sólo sentirnos bien. Este pasaje en 

Filipenses nos llama a tener una actitud 

de agradecimiento, gozo y afecto pi-

adoso hacia nuestras hermanas y her-

manos en RTM Mujeres de Esperanza. 

En otras palabras, no es meramente una 

emoción, es una elección. Es una actitud 

de la mente. Es la actitud de la mente de 

Dios que Él quiere que adoptemos  de 

unos a otros. Y no es forzado. Pablo es-

cogió sostener a la iglesia de Filipos en 

su corazón  con el afecto de Cristo Jesús. 

El amor compasivo que Jesús demostró 

a las personas junto a los caminos pol-

vorientos de Israel es lo que debemos 

extender  unos a otros de manera impar-

cial. 

Mientras oras, debes saber que no estás 

sola. ¡Tus hermanas y hermanos en Cris-

to están orando por ti! Así que, no 

tengas temor, desesperación o 

desesperanza. Servimos al Dios de toda 

esperanza que probó su poder resu-

citando a Jesús de los muertos. ¡Sé va-

liente y abraza el amor de nuestro Padre 

y de nuestras hermanas y hermanos en 

Cristo con gozo! 

Infographic  

Placeholder 

Una palabra de esperanza 

Llevando esperanza en Jesús a las mujeres de todo el mundo y de generación en generación 


