
Querida amiga: 

Leer las estadísticas en relación a la violencia contra las mujeres  
y niñas puede ser abrumador. Me asombra escuchar historias 
del terrible abuso a mujeres y niñas. Con todos los recursos y la 
ayuda de organizaciones privadas y públicas, sin mencionar 
iglesias y misiones ¿y aún hay tantas de nuestras hermanas  
sufriendo violencia física y emocional a manos de abusadores? 

De acuerdo a las Naciones Unidas, en el mundo sólo en el último 
año, 243 millones de mujeres y niñas entre los 15 y los 49 años 
han sido sometidas a violencia sexual y/o física por un familiar 
cercano. ¡Estas estadísticas no son de hace años y no combinan 
múltiples años; han estado sucediendo alrededor del mundo en 
estos pasados 12 meses! 

El encierro que muchos países están viviendo deja pocos 
espacios, donde las mujeres, que están atrapadas en un hogar 
con su abusador, puedan encontrar esperanza. Es terrible vivir 
en ese medio ambiente y escuchar historias de mujeres que 
sobreviven cada día para encontrar un pequeño rayo de 
esperanza. 

Me interesa comprender cuál es la conducta que desata las 
peleas, ya que en mi propia vida he experimentado muchas 
situaciones de violencia . Podemos esta pregunta y su respuesta 
en el libro de Santiago: “¿De dónde surgen las guerras y los 
conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones 
que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo 
consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que 
quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no 
piden.” (Santiago 4:1-2) 

¿Hay alguna verdad en lo que Santiago está diciendo? Queremos 
algo y no podemos tenerlo, así qué peleamos. Tenemos deseos 
que batallan dentro de nosotros, y cuando no podemos 
satisfacer un deseo o lograr lo que queremos, o que las personas 
hagan lo que decimos, peleamos. Sin embargo, para que los 
cristianos podamos conseguir lo que deseamos tenemos que 
pedirle a Dios con motivos correctos y con humildad, y luego 
dejar la decisión en sus manos. (Santiago 4:3) Nuestra posición 
debe estar basada en la justicia y podemos tomar tal posición 
con amor y respeto, sabiendo que Dios es también un Dios de 
justicia. (Isaías 30:18) 

Yo encuentro que tengo paz en momentos difíciles y oscuros de 
mi vida cuando me arrepiento de mi orgullo y vivo en humilde 
rendición a los caminos de Dios y su Palabra. No es fácil, toma 
mucho tiempo, disciplina y compartir humildemente con amigos 
confiables. ¡Cuando hacemos esto, podemos crecer en la verdad  
de que Dios está cerca  y que no estamos solas! 

En Él nuestros corazones se gozan. 

Dra. Peggy Banks//Directora Ministerio Global 

RTM Mujeres de Esperanza  
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Oración
Uniendo nuestros corazones en 

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

Violencia Familia Tráfico Humano 
Únete a nosotros 

Orando por SEPTIEMBRE OCTUBRE

El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, 

Y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18  



SEPTIEMBRE 

1. Padre, sana a las víctimas de violencia físi-
ca y sexual para que encuentren gozo en la 
vida y puedan construer sus propias fami-
lias saludables. Revélales que Tú, su Crea-
dor, ves su dolor, te dueles con ellas  y les 
ofreces sanidad.

2. Señor, oramos que las mujeres y niñas de 
Bonaire no se enreden  con hombres vio-
lentos. (Salmo 140: 5)

3. Señor, oramos por cambios  en la cultura 
de Tanzania que aún practica la mutilación 
genital femenina (MGF). Llévales ánimo a 
aquellos que trabajan incansablemente 
para poner fin a esta práctica.

4. Señor, oramos que la violencia y el abuso 
sexual promovido desde internet sea 
detenido y que RTM Mujeres de Esperanza 
promueva información entre padres ru-
manos para que monitoreen el tiempo que 
sus hijos pasan en las redes. (Prov. 2:11)

5. Dios, por favor dale sabiduría a la Comisión 
Nacional de Indonesia sobre la Violencia 
Contra las Mujeres, mientras buscan preve-
nir  la violencia y defender los derechos 
humanos de las mujeres. (Job 12:13)

6. Padre, sabemos que los niños que crecen 
con violencia doméstica son más propen-
sos a ser adultos abusadores. Oramos que 
los padres amen a sus hijos y los disci-
plinen de manera piadosa. (Salmo 34:11)

7. Te alabamos, Dios, que la MGF es ilegal en 
Finlandia y que sólo un 0.2% de jovencitas
en la escuela media informan haber sufrido 
este abuso. Oramos  para que los grupos 
étnicos que aún la practican dejen de 
hacerlo.

8. Padre, te agradecemos  que muchas muje-
res en China están siendo abiertas respec-
to al  abuso que han sufrido. Oramos
porque la justicia de Dios venza y por su 
profundo consuelo y sanidad para las vícti-
mas. (2ª.Cor. 1:3)

9. Te alabamos Dios, por la nueva ley en 
Ucrania que ahora persigue  a aquellos que 
cometen violencia  contra sus parientes.
(2ª. Tes. 3:3)

10. Señor, lleva salvación y libertad a los hom-
bres  polacos adictos al alcohol, las drogas
y la pornografía. Rompe el ciclo de viola-
ciones y violencia vividos en sus familias  y 
llévales tu sanidad. (Salmo 18:2)

11. Señor, dales valentía a las víctimas de
violación en la India para que denuncien  al 
abusador aun cuando sea un conocido 

suyo. Que las familias apoyen plena-
mente a estas niñas y mujeres que 
están sufriendo, y que el culpable sea 
juzgado. (Salmo 5:10) 

12. La violencia y el abuso doméstico ha 
crecido dramáticamente alrededor del 
mundo durante el encierro de COVID-
19. Mujeres atrapadas en sus hogares 
con sus parejas abusivas. Los centros de 
apoyo en África del Sur triplicaron el 
número de llamadas de víctimas. Padre, 
provee maneras de escapar y sanar.
(Salmo 68:20) 

13. Señor, ayuda a RTM Mujeres de Espe-
ranza para que compartan con claridad 
a las mujeres lo valiosas y dignas  que 
ellas son ante tus ojos. Muchas mujeres 
creen que son culpables  y merecen la 
violencia que sufren. (Salmo 91:14)

14. Señor, oramos que se termine la violen-
cia doméstica en Albania, donde 50% 
de las mujeres  la han experimentado.
Junto con la violencia las mujeres en 
áreas rurales también enfrentan el es-
tigma, aislamiento, exclusión social y 
falta de oportunidades.

15. Dios, despierta a tu Iglesia para que 
apoye a las víctimas de violencia do-
méstica y violación ya que a menudo no 
hay nadie que las ayude. “Levanta la 
voz por los que no tienen voz” 
¡Defiende los derechos de los
desposeídos.” (Prov.31:8) 

16. Señor, oramos que la gente en Ale-
mania esté informada de la MGF a
través del Calendario de Oración de 
RTM Mujeres de Esperanza. Que oren 
para que se termine este rito  y ofrezcan 
apoyo a organizaciones de socorro.

17. Señor, oramos que detengas el abuso 
sexual en Liberia, donde 1 de cada 10 
niños y mujeres la han experimentado.
Fortalece a las víctimas, Padre, y proté-
gelas del mal.

Violencia Familia 

18. Dios, oramos por los padres coreanos 
para que disciplinen a sus hijos con 
sabiduría y no recurran a la violencia.
“Padres, no hagan enojar a sus hijos,
sino críenlos según la disciplina e ins-
trucción del Señor. (Efesios 6:4)

19. Señor, oramos que los hombres y pa-
dres en Uruguay, no sean violentos con 
sus esposas e hijos, sino más bien sus
protectores.  (2ª. Cor. 13:11)

20. Te alabamos Señor, por los violadores 
están siendo arrestados en Indonesia 
después de que niñas han denunciado 
a sus parientes por abuso sexual. Que 
esto les dé valor a otras niñas y muje-
res  para denunciar esos crímenes.
(Salmo 32:7)

21. Señor, oramos por sanidad y prote-
cción  para las mujeres en Bulgaria 
donde 1 de cada 4 sufren violencia.
Oramos para que los centros de crisis 
que ayudan a las mujeres y niñas  a 
escapar del abuso reciban finan-
ciamiento . (Salmo 72:14)

22. Padre, oramos por las mujeres de Cos-
ta de Marfil que están experimentando 
violencia doméstica. Que mejoren los 
sistemas administrativos y legales para 
asegurar el apoyo a aquellas mujeres 
en necesidad. (Sal. 7:9)

23. Padre, nuestros corazones  lloran por 
las mujeres  y niños  que están sufri-
endo abuso, cuyas vidas están en ries-
go. A menudo no buscan ayuda,
porque no ven un lugar a donde es-
capar. (Salmo 69:29)

24. Padre, te agradecemos por la presión 
en los medios en China por un abuso 
que ha provocado un escándalo 
nacional, cambiando un sistema legal 
que no perseguía a figuras públicas.
Que las víctimas  sean libres del estig-
ma social. (Prov. 24: 24-25)



Tesoros Escondidos trae esperanza en 
Jesús a mujeres atrapadas en la     
prostitución, usando audios para  
compartir historias de vida reales que 
promueven la transformación. 

Aunque los audio-dramas de Tesoros 
Escondidos han sido producidos en 
inglés y otros  idiomas, aún falta mu-
cho por hacer para que esta herra-
mienta  pueda ser usada globalmente 
en el ministerio de RTM Mujeres de 
Esperanza.  Actualmente nuevas tra-
ducciones están en proceso en todas 
las regiones del ministerio de RTM 
Mujeres de Esperanza. 

A través de la Red  Libre Europea y 
otras conferencias y socios, los audio-
dramas de Tesoros Escondidos  son 
distribuidos a organizaciones que 
desarrollan relaciones con mujeres 
atrapadas en la prostitución. Desde 
2018 más de 1000 aparatos  conte-
niendo los dramas han sido entregados 
a más de 50 organizaciones   anti-tráfico 
en Europa, África y Asia. 

A comienzos del 2019, la Dra. Peggy 
Banks, directora de RTM Mujeres de 
Esperanza, organizo un Grupo de Ope-
raciones de Tesoros Escondidos para 
levantar la voz,  expandir el impacto y 
desarrollar más contenido para ayu-
dar a las mujeres que salen  de la 
prostitución a  descubrir un caminar 
más profundo con Dios. Un proyecto 
que resultó de este grupo es la nueva    
página de internet       
hishiddentreasures.com, que alberga 
las diferentes traducciones de estos 
audios. 

Este Grupo de Operaciones sabe que 
se necesita tener múltiples  maneras  
para llevar esta herramienta a manos 

de mujeres traficadas.  Desarrollando 
un sitio en internet, los audios de Te-
soros Escondidos están accesibles 
para cualquiera persona en cualquier 
lugar. El sitio ofrece una dirección de 
correo donde las mujeres  pueden re-
cibir ayuda y cuidado. 

Cuando RTM Mujeres de Esperanza 
recibe un correo, el ministerio contac-
ta a la persona que lo envió con una 
organización familiar  con su lenguaje 
y cultura para responder preguntas  y 
apoyarla. Nuestros socios pueden co-
nocer  y ayudar a  los sobrevivientes 
de la trata humana, escucharlas y  
amarlas.  Les ofrecen la herramienta 
de Tesoros Escondidos como una ma-
nera de trabajar en una transición a 
una nueva vida en Jesús. 

“El trabajo más importante y la clave 
de Tesoros Escondidos es la oración,” 
dice Eva Vähäsarja, coordinadora   
regional de RTM Mujeres de Esperanza 
para Europa y CAMENA.* “Es nuestro 
fundamento.” 

¿Te unirías con nosotras en oración 
por el ministerio Tesoros Escondidos? 
Ora para que Dios provea dirección 
para el futuro ministerio, por un efec-
tivo equipo de trabajo y por los socios, 
y las mujeres traficadas para que en-
cuentren su libertad y restauración en 
Jesús. 

*CAMENA= Asia Central, Medio Oriente
y África del Norte.

25. Señor, te pedimos que los gobernantes 
luchen verdaderamente por erradicar la 
violencia de género en África donde la vio-
lencia doméstica ocurre sin que la ley in-
terfiera muy a menudo .

26. En Francia, una mujer muere cada tres 
días a  manos de su pareja. El gobierno 
pasa por televisión un número SOS para 
llamar, pero a menudo no hay consecuen-
cias para el abusador. Que se tome en se-
rio a las mujeres cuando contactan a algui-
en pidiendo ayuda, antes  que sea dema-
siado tarde.

27. Padre, dale a tus hijas en Uruguay  gran 
discernimiento para elegir esposos que las 
amen y las protejan en vez de golpearlas o 
matarlas. (Ef. 5:28)

28. Señor, dale a las madres, un espíritu pro-
tector y el coraje para hablar cuando sa-
ben que sus hijas están siendo violadas 
por parientes o amigos. (Salmo 12:7)

29. Padre, oramos por justicia  para los 
pobres, sin educación y de castas bajas en 
Nepal. En casos de violencia, a menudo no 
tienen voz, ni la capacidad para recurrir a 
un abogado o una institución legal. 
(Salmo 72:4)

30. “Dios justo, que examinas mente y cora-
zón, acaba con la maldad de los malvados
y mantén firme al que es justo.”(Salmo 7:9)

OCTUBRE 

1. Señor dale sabiduría al equipo de Tesoros 
Escondidos para desarrollar más material 
para conducir a las mujeres  a dejar la 
prostitución  e iniciar un profundo caminar
contigo.(Prov. 2:6)

2. Padre, oramos por la salvación  y transfor-
mación de todos aquellos  involucrados en 
el tráfico humano, a través  del poder de 
Jesucristo. (Isa.56:1)

3. Padre, danos ojos para ver el tráfico que 
ocurre a nuestro alrededor, voces para 
hablar y coraje para involucrarnos  y 
ayudar a terminar con este mal.

4. Señor, puedan los refugiados en Rumania 
mantenerse a salvo  del tráfico y la esclavi-
tud. Muévete en los corazones de los cris-
tianos para que les ofrezcan amistad y 
amor. (Rom. 12:10)

5. Oramos por entrenamiento  y creación de 
trabajo para los pobres en Indonesia. Que 
las familias dejen de vender a sus hijas en 

Tráfico Humano 

las fronteras como trabajadoras in-
migrantes ilegales, que a menudo las 
conduce al tráfico humano.       
(Salmo 144:11) 

6. Padre, ayuda a las mujeres que esca-
pan de Corea del Norte para que 
sean guiadas a la seguridad y no sean 
engañadas por agentes y vendidas a 
los burdeles. (Éxodo 19:4)

7. Señor, oramos por las autoridades 
chinas para que jueguen un activo rol 
en dar término al tráfico humano y
llevar a todos los agentes a la justi-
cia. Por favor, libera  a las víctimas de 
aquellos que las esclavizan.

8. Dios, oramos por las 230.000 víctimas 
de tráfico en Ucrania que han sido 
atraídas a un trabajo “lucrativo”, sólo 
para terminar con sus pasaportes 
confiscados, para ser forzadas a tra-
bajar sin pagarles y vivir atemorizadas 
por sus vidas. (Salmo 31:2)

9. Señor, gracias que Tesoros Escondi-
dos está siendo traducido en muchos
nuevos idiomas. Usa este instrumento 
para mostrar a las mujeres en la pros-
titución que ellas pueden tener una 
esperanza y un futuro.

10. Padre, protege a los niños polacos de 
secuestros y tráfico. “Se repartieron a 
mi pueblo echando suertes, cam-

Tesoros Escondidos - una herramienta para transformación 



biaron a niños por prostitutas, y para 
emborracharse, vendieron niñas por 
vino. (Joel 3:3) 

11. Dios, rescata a los niños de Nepal a
quienes no se les ha dado educación,
sino que son vendidos como esclavos y 
son torturados por sus captores.
(Salmo 25:20)

12. Señor, que las autoridades, organi-
zaciones sociales e iglesias adviertan a 
los jóvenes acerca de los esquemas de 
tráfico. Que aquellas que son esclaviza-
das ganen otra vez su libertad y reciban 
sanidad. (Jer. 17:14)

13. Padre, oramos que las jóvenes niñas en 
la India sean valoradas y protegidas en 
sus familias. Guárdalas de matrimonios 
forzados o ser vendidas por medio de 
agentes.

14. Oramos por las víctimas de tráfico,
esclavitud y matrimonio forzado, la últi-
ma de estas experiencias horrorosas 
forma parte  de algunas tradiciones o 
religiones  en África del Sur. Produce un 
cambio en los corazones de los líderes,
Padre, y que las niñas puedan encontrar 
una manera para escapar. (Salmo 34:22)

15. Oramos  por jóvenes, inocentes niñas
que son usadas como “transporte” de 
drogas y como esclavas sexuales sin 
darse cuenta en qué se están involu-
crando. Esto sucede después de que las 
niñas son raptadas, y el temor les im-
pide denunciar su situación.
(Salmo 44:26)

16. Señor, puedan los padres pobres de 
Indonesia valorar a sus hijas y no ani-
marlas a escoger la prostitución para 
salir de la pobreza.

17. Dios, abre nuestros ojos a las personas 
en nuestros propios lugares de trabajo e 
iglesias que son víctimas de tráfico. Po-
damos alcanzarlas con amor, escuchan-
do cuidadosamente y teniendo la guía 
del Espíritu Santo en cómo libertarlas.
(1ª.Juan 4:21)

18. Alabemos a Dios que las intercesoras
finlandesas están apoyando la produc-
ción de Tesoros Escondidos en Hindi y 
Ruso via Sansa socio nacional de RTM.
La producción ahora está accesible en 
nueve idiomas y representa una her-

ramienta para ayudar a las víctimas 
de tráfico sexual. 

19. Oramos por los “jefes” del tráfico hu-
mano que controlan a otros. Padre, 
ayúdales a ver su maldad y dales arre-
pentimiento. Sólo Tú tienes la 
sabiduría para cambiar sus corazones 
que están espiritualmente confundi-
dos, están siguiendo tradiciones o 
están religiosamente mal informados.

20. Oramos por Corea del Sur para que 
puedan crear leyes apropiadas  de 
tráfico humano de acuerdo con los 
estándares internacionales. Señor,
protege a aquellos que están física y 
mentalmente discapacitados de mo-
do que no sean sexualmente explota-
das o presionadas a trabajo forzado. 
(Salmo 43:1)

21. Señor, oramos que se termine el tráfi-
co en Albania.  Esta nación es una 
fuente, tránsito y destino para hom-
bres, mujeres y niños sujetos a traba-
jos forzados y  tráfico sexual, especial-
mente durante la época turística.
(Salmo 82:4)

22. Señor, por favor dale a los cristianos 
gran motivación y gracia para trabajar
con mujeres traficadas. Los creyentes 
frecuentemente juzgan a estas muje-
res, que encuentran difícil adoptar un 
nuevo estilo de vida.

23. Padre, oramos que termine el comer-
cio de esclavitud moderna en Francia,
incluyendo explotación sexual,
esclavitud doméstica, masajistas y 
menores forzadas  a trabajar  como 
ladronas para ayudar a organi-
zaciones criminales. (Prov. 14: 31)

24. Que las mujeres que trabajan en la 
prostitución en Alemania puedan es-
capar con la ayuda de la asistencia 
gubernamental y la guía piadosa de 
las series  de Tesoros Escondidos de 
Mujeres de Esperanza.

25. Que los padres liberianos mantengan 
a sus hijos seguros y no los entreguen 
a otros  que prometen proveer una 
educación a sus hijos. Muchos de esos
niños son vendidos al tráfico de
personas.

26. Padre, abre los ojos de la gente en Bul-
garia para que vean el problema  del 
tráfico humano. Que las campañas de 
información pública, empleos y otras 
actividades  preventivas sean her-
ramientas para proteger víctimas po-
tenciales de esos errores que amena-
zan vidas. (Prov. 2:12)

27. Oramos Señor, que restaures la dig-
nidad de todas las víctimas de tráfico
humano en Costa de Marfil de modo
que puedan redescubrir el gozo de la
feminidad.

28. Señor, oramos por la libertad de
18.000 mujeres en el comercio sexual
en Francia, muchas de las cuales  son
forzadas a la prostitución. 
(Salmo 143:9)

29. Padre, dales libertad a las inmi-
grantes en Francia que están esclavi-
zadas y forzadas a mendigar dinero,
a menudo usando niños para hacer
que las personas sientan lástima de
ellos. Ellas son golpeadas por sus
jefes si no reciben suficientes
donaciones.  (Salmo 9:9)

30. Gracias Señor, que los cristianos en 
Uruguay, están ayudando a los inmi-
grantes  con comida y ropa. Libra a
los que buscan trabajo  de los de-
lincuentes para que no les conduz-
can al tráfico  humano.

31. Señor, rescata a las niñas nepalesas
que fueron dadas en matrimonio a
hombres perversos que luego las
venden como prostitutas.
(Salmo 17:13)
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La historia de Bahar* es demasiado 
familiar, pero no menos horrible que 
aquellas  de muchas mujeres  forzadas 
al matrimonio. Su padre abusó de ella, 
y luego cuando fue más grande, la 
forzó a casarse con un hombre mayor. 

“Mi esposo era un alcohólico. Estaba 
desempleado y yo tenía que trabajar y  
llevar el dinero al hogar,” dijo Bahar al 
equipo de RTM Mujeres de Esperanza. 
“Cuando quedé embarazada, me gol-
peó hasta el último mes. Un día me gol-
peó tan fuerte, que tuve que estar en el 
hospital por varios días. Eso provocó 
que mi bebé naciera antes de tiempo.” 

Como muchas mujeres en su situación, 
ella mintió a la policía acerca de lo 
sucedido, porque tenía miedo de las 
consecuencias. Durante sus luchas, 
encontró esperanza en un inesperado 
lugar. 

Bahar dijo: “Había una amable mujer  
en el mismo cuarto del hospital junto a 
mí. Ella escuchaba los programas     
Mujeres de Esperanza, le pregunté si 
era cristiana y ella dijo: “si”.” Cuando 
regresé a mi casa, recordé vuestro   
programa y comencé a escucharlo.” 

Desde las transmisiones de la radio, 
Bahar escuchó acerca de Dios y su 
amor por ella. Escuchó información 
práctica acerca de  matrimonios y     
relaciones piadosas. Escuchó  acerca 
de la esperanza que viene sólo de una 
relación personal con Jesucristo. Eso 
era lo que Bahar quería en una relación 
y le entregó su vida a Cristo. 

Es maravilloso ver cómo las acciones y 
el testimonio de una persona, pueden 
afectar a otras tan dramáticamente. 
Jesús usó a la mujer cristiana  y las 
transmisiones de Mujeres de Esperanza 
para llevar a su hija perdida y asustada, 
con seguridad  a los brazos  de su Padre 
Celestial.  

*Su nombre ha sido cambiado para
proteger su privacidad.

HISTORIA DE ESPERANZA 

Cada día escucho historias de de-
sesperanza  y abuso, y  me desani-
mo más y más; sin embargo estoy 
determinada a orar y llevar espe-
ranza a las mujeres que están en-
frentando el dolor y el quebranto 
de vivir con violencia. 

Recientemente, mientras estaba 
sentada en mi silla favorita en la 
playa, muy temprano en la mañana 
y esperando ser testigo  del poder 
de Dios al salir el sol, cuando me dí 
cuenta que sólo había nubes ne-
gras en el horizonte. Dudaba que 
las condiciones cambiaran en esa 
salida de sol y me permitieran una 
oportunidad de ver la luz de Dios  
para un nuevo día. 

Mi corazón se puso muy desanima-
do  y quería levantarme e irme a 
realizar las tareas del día. Sin em-
bargo, quise buscar  un mensaje de 
esperanza que Dios pudiera tener 
para mí esa mañana. Esperé y ob-
servé y esperé algo más, continua-
ba a ver sólo nubes y el cielo se vol-
vió más oscuro. 

Frustrada, me paré y comencé a 
caminar, deje de tener esperanza 
en ver algo más que oscuridad y 
traté de mitigar el desánimo en mi 
corazón. Luego repentinamente, 
noté un muy pequeño rayo de luz 
brillando por encima de las oscuras 
nubes. 

Me di cuenta que la luz estaba allí, 
sólo que estaba cubierta por la os-
curidad.  En los minutos siguientes, 
la luz llegó a ser más y más brillan-
te, yo comencé a llorar y alabar a 
Dios por su fidelidad y gracia aún 
entristecida por mi falta de pacien-
cia y confianza.  

A través de los años, he animado a 
mujeres  a esperar y creer  que Dios 
está allí en medio de nuestros días 
oscuros y difíciles luchas. Él está 
haciendo algo nuevo aún cuando 
no podemos ver su obra. Sin em-

bargo, aún cuando ya conocemos 
la verdad,  Dios siempre tiene nue-
vas maneras de revelarnos su amor 
una y otra vez, a través de la crea-
ción, la Biblia o su pueblo para que 
no perdamos nuestra esperanza. 

Esta oscuridad, es algo que las mu-
jeres enfrentan diariamente cuan-
do  se les hace bulling, o son abusa-
das verbalmente, manipuladas o 
aún golpeadas. La violencia contra 
las mujeres es algo que nunca  de-
beríamos pasar por alto o soportar. 
Dios no aprueba a un hombre agre-
sivo, y no podemos tratar de prote-
ger a aquellos que nos lastiman y 
nos impiden ser  lo que Dios quiere 
que seamos. (Prov. 19:19) 

Sé que es difícil, pero puedes rom-
per el ciclo!. La luz de Dios está allí 
para brillar, aunque la oscuridad  
parece durar días,  meses o años. 
Ora por valor para contarle a al-
guien lo que estás atravesando. 
Contáctanos en RTM Mujeres de 
Esperanza y te ayudaremos a co-
nectarte con alguien que podrá 
ayudarte. 

¡Hay esperanza! Hay una luz de 
verdad en tu interior. Eres especial 
para Dios y a Él le interesa el mun-
do en el cual vivimos. 

¡No estás sola! 

_________________ 

Esperanza para los indefensos 

¡Su luz brilla! 

Los cielos cuentan  la gloria de Dios, el firmamento proclama la 
obra de sus manos. Salmo 19:1 

Explorando la esperanza de hoy 
Pensamientos devocionales de la directora, Dr. Peggy Banks 
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La mayoría de las mujeres que escapan de 
Corea del Norte hacia China están dispues-
tas a arriesgar sus vidas debido a que han 
escuchado que se puede hacer una gran 
cantidad de dinero en la frontera norte. 
Mija* huyó de Corea del Norte pensando 
que si ella trabajaba duro durante un año, 
podría hacer dinero limpio para alimentar 
su hambrienta familia y aún tener una 
oportunidad de escapar a Corea del Sur. 

Sin embargo, su sueño  se hizo añicos al 
llegar a China, donde ella experimentó la 
devastadora realidad de ser vendida como 
una esclava sexual junto con otras deser-
toras.  Dijo que fue vendida a un hombre 
chino mucho mayor que ella por 20,000 
yuan  (unos 2800 dólares). 

Entre las mujeres que escapan de Corea 
del Norte hay jovencitas y mujeres casa-
das , para después ser vendidas  por trafi-
cantes humanos. Las jóvenes se venden 
por más precio, pero ninguna de las vícti-
mas recibe ninguno dinero por este acto. 
Esta es una manera de esclavitud moder-
na. 

Eunsoo* fue vendida a un agricultor en 
China a la edad de 20 años. Aguantó por 
más de 10 años siendo tratada como una 
esclava sexual hasta que  huyó a Corea del 
Sur en 2008. 

por Inja Jeong, Coordinadora Regional del Noreste de Asia 

“Mi supuesto esposo, suegro y cuñado 
tomaban turnos para abusarme se-
xualmente.” Eunsoo dijo: “Yo no era un 
miembro de su familia, sino sólo su 
esclava sexual.” 

Aunque Mija y Eunsoo dejaron atrás 
sus pesadillas de la esclavitud,  hace ya 
varios años, sus corazones están aún 
marcados con profundas e imborra-
bles cicatrices. La justicia para los de-
sertores de Corea del Norte, se hace 
más complicada a medida que pasa el 
tiempo. 

Mujeres como Mija y Eunsoo que viven 
en China hoy, están en un terrible con-
flicto: ¿No saben si deben permanecer 
en China, desde donde pueden mante-
ner algún contacto con sus familias en 
Corea del Norte y mandarles apoyo 
financiero?  ¿O deberían luchar para 
rehacer su vida en Corea del Sur y 
crear un hogar permanente en cultura 
libre, pero arriesgando perder todo 
contacto con sus hijos y familias? 

Por 18 años seguidos, el Departamento 
que reporta el Tráfico de Personas en 
Estados Unidos ha clasificado a Corea 
del Norte, China, Irán y Rusia como un 
grupo de países donde no se realizan 
esfuerzos para documentar y  para eli-
minar  el tráfico humano. 

Dios creó a la humanidad a su misma 
imagen, los creó como individuos dis-
tintos, con planes especiales  para ca-
da uno de ellos. Y los aberrantes peca-
dos como la esclavitud sexual y tráfico 
humano que arruinan esas preciosas 
vidas, provocan la ira de Dios. 

En las palabras del profeta Isaías, “Tú, 
Señor, eres nuestro Padre. Nosotros 
somos la arcilla, Tú eres el alfarero; 
nosotros somos la obra de tus manos.” 

RTM Mujeres de Esperanza crea y dis-
tribuye  un audio drama llamado Teso-
ros Escondidos para ayudar a las muje-
res  que están siendo dañadas por la 
violencia sexual. Por favor, ora por to-
das las victímas de estos delitos, para 
que encuentren  el coraje y medios 
para lograr la libertad de sus ataduras. 

Nadie debería robar la libertad de otro 
ser humano. Nadie debería tener el 
derecho de comprar o vender a alguien 
más. Oremos para que el dolor infligi-
do por el tráfico humano llegue a su 
fin.  Cada persona es preciosa. Nada en 
este mundo puede separarnos del 
amor de Dios. 

*Por razones de seguridad se usó seu-
dónimos. 

Una palabra de esperanza 

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

 


