
Queridas amigas:  
 

Es difícil comprender todas las cosas que están ocurriendo 
este año. El virus, el encierro, las protestas, pérdida de 
empleo, pérdida de los miembros de la familia y amigas 
que han muerto y una continua búsqueda por “la nueva 
normalidad.” ¿Qué seguirá? ¿Dónde está Dios en este 
tiempo de sufrimiento? Aunque el sufrimiento no es 
nuevo para los seguidores de Jesús. Pueden no ser las 
mismas pruebas enfrentadas por Esteban y los apóstoles, 
pero Dios puede estar buscando los mismos resultados en 
nuestras vidas.  
 

Por los próximos dos meses durante nuestro tiempo de 
oración, tenemos la oportunidad de leer estadísticas y 
relatos que revelan como la Iglesia del siglo 21 y los 
creyentes continuarán enfrentando la persecución. 
Entonces tenemos la oportunidad de orar por la salvación 
de los perseguidores, de modo que ellos también puedan 
llegar a conocer la libertad y eternidad que espera a un 
seguidor de Jesús. En realidad, creo que las bendiciones 
prometidas por Jesús a nuestros hermanos y hermanas 
justificados que han pasado la persecución es lo que les 
motiva a perseverar a pesar del sufrimiento. (Mateo 5:10).  
 

Casi cada mes, recibimos un informe de cómo las mujeres 
están siendo perseguidas por su fe. La persecución viene 
de los miembros de la familia, iglesias, religiosos 
extremistas y los medios. Sin embargo continuamente 

oímos cómo los programas RTM Mujeres de Esperanza 
proveen un lugar seguro para que las mujeres encuentren 
paz, verdad y coraje para perseverar durante estos 
tiempos de prueba. Muchas de ellas experimentan el gozo 
acerca del cual escribe Santiago (1:2-3) creyendo que las 
pruebas que ellas soportan son sólo que Dios está 
probando su fe para producir perseverancia en sus 
provisiones y poder.  
 

Cuando oremos en Noviembre y Diciembre, oremos por 
las continuas provisiones de consejo, consuelo y 
convicción de Dios. Oremos por cada una de nosotras para 
permanecer en la verdad de Su Palabra, con el testimonio 
de Su Hijo, mientras caminamos en el poder de Su 
Espíritu. Gracias por vuestra fidelidad en proveer las 
oraciones y un lugar seguro para nuestras mujeres 
alrededor del mundo y a través de las generaciones.  
 

Mira “Explorando la Esperanza Hoy” sobre este tema para 
pensamientos adicionales sobre este tópico.  
 

En ´El 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. 

Los Perseguidos, los   
Prisioneros, los aislados  Salvació

Únete a nosotros  
Orando por Noviembre  Diciembre  

“En aquel día (cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte) se desató una gran persecución con-
tra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y 

Samaria.” Hechos 8:1  



NOVIEMBRE 

 

1. Señor, ayúdanos como miembros que 
componemos tu Iglesia global para que 
nos humillemos verdaderamente, nos 
arrepintamos de nuestros pecados y 
nos unamos en interceder por la        
sanidad física y espiritual de las 
naciones. (2ª. Crónicas 7:14)  

2. Padre, trae esperanza, paz y justicia a 
los creyentes perseguidos que han sido 
multados y puestos en prisión en los 
territorios ocupados de Donbass,    
Ucrania, donde el gobierno prohíbe el 
evangelismo. (Mateo 5:10-12)  

3. Oramos por los miembros militares 
quienes son separados de sus familias y 
sirven en aislamiento por períodos   
extendidos. Puedan clamar a ti por 
salvación, paz y protección. (Salmo 4:8)  

4. Señor, oramos por aquellos que están 
en las prisiones en Etiopía por causa de 
la corrupción política. Puedan escuchar 
y aceptar el Evangelio de Jesús y ser 
personas de paz cuando los liberen. 
(2ª.Pedro 1:4)  

5. Padre, oramos por las niñas y estu-
diantes en Benín que son abandonadas 
por sus familias y amigos porque están 
siguiendo a Jesús. Por favor tráeles  
amigas cristianas para animarlas en su 
fe. (2ª. Corintios 13:11)  

6. Te alabamos, Señor, que las 800         
mujeres aisladas en la prisión en        
Uruguay pueden si desean escuchar tu 
mensaje de esperanza a través de     
Mujeres de Esperanza y otros pro-
gramas cristianos. (Isaías 61:1)  

7. Señor, te pedimos que Tú levantes a 
muchos más creyentes alemanes para 
que apoyen RTM Mujeres de Esperanza 
y otras organizaciones que ayudan a 
cristianos solos, necesitados y perseguidos.  
(1ª. Tes. 5:11)  

8. Señor, dales gran sabiduría a los oficial-
es del gobierno considerando liberar a 
prisioneros de la cárcel como parte de 
sus esfuerzos por frenar la diseminación 
del COVID-19. Que las iglesias locales 
provean apoyo a esos prisioneros que 
vuelven a la sociedad. (Colosenses 1:9)  

9. Dios misericordioso, te pedimos que 
traigas consuelo, paz y fuerza a los cora-
zones de los solitarios, deprimidos y 

aislados, aquellos en hogares de ancia-
nos quienes no están en contacto con 
su familia, y aquellos hospitalizados 
que no pueden recibir visitas. (Salmo 10:17) 

10. Padre, las prisioneras Sudafricanas 
desesperadamente desean oración por 
ellas, sus familias y el future regreso a 
la Sociedad.  Ayúdanos a amar a estas 
perdidas, solitarias y despreciadas  
personas en el Nombre de Jesús. 
(Salmo 25:16)  

11. Señor, oramos por los niños por todo 
el mundo que están siendo persegui-
dos a causa de su fe. Te pedimos      
protección y por un profundo sentido 
de tu presencia. (Salmo 91)  

12. Padre, dale a los cristianos en Nepal 
visión y creatividad en cómo llevar el 
evangelio y los programas cristianos de 
radio a las cárceles. Y que los             
corazones de los prisioneros sean   
receptivos a tu verdad. (1ª. Tes. 2:13)  

13. Oramos por Tu protección, Señor,   
sobre nuestros hermanos y hermanas 
perseguidos en tránsito hacia Croacia. 
Protégeles de sus perseguidores y 
otórgales un puerto seguro en otros 
países europeos donde puedan vivir 
abiertamente como creyentes.    
(Salmo 5:11)  

14. Dios, oramos por las jóvenes viudas en 
India que están aisladas y solas. Dales 
sabiduría para criar a sus hijos y 
proveer para sus necesidades.            
(Fil. 4:19)  

15. Padre, te pedimos que traigas 
salvación, sanidad y restauración para 
aquellas prisioneras en las cárceles de 
Paraguay. Que Tu evangelio las haga 
libres de modo que puedan proclamar 
tu verdad. (Isaías 42:7)  

16.  Por aquellas que se han vuelto al    
cristianismo en Indonesia, Señor, por 
favor guíalas a encontrar una familia 

Los Perseguidos, los                  
Prisioneros, los aislados  

de creyentes que pueda apoyarles y 
ayudarles a crecer en su nueva fe.    
(Fil. 2:1-3)  

17. Padre, te pedimos que proveas para 
las mujeres que han dado a luz en la 
prisión. Ellas y sus bebés a menudo 
tienen falta de alimentos básicos y 
cuidados de salud. (Salmo 146:7)  

18. Señor, da coraje, paz y aún gozo a los 
perseguidos cristianos árabes de    
modo que se mantengan firmes en 
medio del sufrimiento. Ayuda a los 
débiles para que sean empoderados y 
sostenidos. Liberta a nuestros         
hermanos y hermanas de mano del 
enemigo y permite que Tu soberano 
poder sea conocido. (Rom. 15: 4-6)  

19. Oramos que los misioneros coreanos 
detenidos en las prisiones de Corea 
del Norte mantengan su fe y             
continúen amándote en medio de las 
dificultades, Señor. Que sean            
liberados rápidamente y retornen a 
sus familias. (Salmo 142:7) 

20. Como alegatos del genocidio            
circulante, oramos por la liberación de 
los Uyghurs y otras minorías que están 
siendo retenidos en los Campos de 
Concentración chinos. Oramos para 
que los que buscan tengan la oportun-
idad de sintonizar los programas    
cristianos en sus idiomas, que salen al 
aire en esas regiones. (Salmo 12:5)  

21. Señor, oramos por el ánimo y la       
resistencia de las mujeres en prisión 
que fueron culpadas de crímenes que 
ellas no cometieron. Que Tu justicia 
prevalezca y cada persona inocente 
sea libre. (Prov. 21:15)  

22. Señor, oramos que el gobierno de  
Liberia provea un adecuado lugar  
para las mujeres para que vendan sus 
bienes y que la persecución policial y 
confiscación de sus bienes se detenga. 
(Salmo 103:6)  

23. Te alabamos por los creyentes que 
constantemente visitan las prisiones 
en Albania y ministran a los interna-
dos allí. Dales gran sabiduría y favor 
mientras comparten tu verdad con los 
prisioneros. (Mateo 25:36)  

24. Oramos por aquellos que se aíslan a sí 
mismos más bien que buscarte a Ti, 
Señor, o a otros por ayuda. Protégeles 
del suicidio, conductas y pensamien-
tos destructivos. Pueda tu amor y  
gracia atravesar sus erróneos          
pensamientos. (Juan 8: 32)  



Jesús habló estas palabras que dan  
vida como el tan esperado Mesías Judío 
que vino para dar libertad a su pueblo. 
Ellos necesitaban un Salvador.  

Nosotros también. Mientras oramos por 
las perseguidas, prisioneras, las          
aisladas y temerosas en el mes de   
oviembre y por la salvación de nuestro 
mundo en el mes de Diciembre, nos 
damos cuenta que esta misma buena 
noticia y libertad de la que Jesús habló 
está accesible para nosotras en       
nuestras situaciones difíciles hoy. Ya 
sea que las personas estén siendo     
perseguidas, estén físicamente en     
prisión o se encuentren en una prisión 
mental o emocional, podemos orar por 
ellas para que conozcan a nuestro     
Salvador, que nos trae la verdadera  
libertad.  

Aquellas que han perdido sus trabajos  
o están tratando de agarrarse de sus   
negocios necesitan buenas noticias. 
Muchas de nosotras estamos luchando 
con el aislamiento y el estrés del      
cambio en casi cada aspecto de       
nuestras vidas- nuevas maneras de   
trabajar, de ir a la escuela, aún de      
comunicación. Las personas están    
cautivas del temor, ansiedad y          
preocupación acerca del futuro.  

 

Cuando miramos alrededor del mundo, 
nuestros corazones nos duelen debido 
al dolor que vemos. ¿Qué podemos  
hacer para ayudar- aunque sea sólo a 
una persona? Cuando volvemos a leer 
las palabras de Isaías como fueron    
habladas por Jesús y luego volvió a  
llamarla su Gran Comisión, podemos 
ver que Jesús nos ha dado Su Espíritu y 
que nosotras, como creyentes, hemos 
sido ungidas para proclamar las buenas 
nuevas. ¡Podemos mostrar el camino a 
la humanidad a ser reconciliados a este 
Dios que vino a la tierra para librarnos 
de nuestra cautividad al pecado y a la 
oscuridad y librarnos de la muerte!  

Aunque sea sólo una persona, podemos 
buscar a propósito en nuestra vecindad 
o lugar de trabajo a quien está aislada o 
temerosa y compartirle nuestra propia 
historia de cómo Dios da paz y fortaleza 
en estos tiempos difíciles mientras   
fijamos nuestros ojos en Él. ¿Orarías por 
oportunidades para ser de ánimo para 
alguien, para tener una conversación 
espiritual, para ser esa amiga que     
ayudarías a la quebrantada de corazón 
y consolarías a aquellas que están de 
luto? ¿Te unirías a mí en ser esa persona 
en tu rincón del mundo que comparte 
las buenas noticias de libertad en     
Cristo?  

25. Señor, oramos por los cristianos de Cam-
boya que son perseguidos por su fe, por 
miembros de su familia. Fortalece la fe de 
esos creyentes y ayúdales a ser una con-
sistente luz para sus familias. (Salmo 119: 
86)  

26. Padre, da sabiduría y compasión al        
personal cristiano de la prisión en           
Dinamarca. Úsales para llevar el mensaje 
de salvación y sanidad a través de Jesús a 
los prisioneros que están abiertos a hablar 
acerca de la vida y la fe. (Lucas 4:18)  

27. Querido Señor, ayuda a los creyentes    
finlandeses a mantener su fe aún aunque 
la sociedad secular les desestima y se 
burla. Enséñales a enfrentar a los no      
cristianos con amor y empatía. (Rom.15:4)  

28. Señor, oramos por aquellos adultos 
mayores en Suecia, Canadá y otras 
naciones del norte que están aislados en 
los meses de invierno y raramente reciben 
visitas o llamadas telefónicas de otros. 
Que los creyentes los alcancen con una 
atención personal y con amor.               
(Juan 13:34-35)  

29. Señor, capacita a las esposas cristianas 
rumanas que vivan vidas puras y             
respetuosas para que sus esposos sean 
persuadidos, quizás sin palabras y se 
tornen a Cristo y dejen de perseguir a sus 
esposas creyentes. (1ª. Pedro 3:1-2)  

30. Padre, usa esta pandemia para capacitar a 
todas las naciones para que vean su  
desesperante necesidad de ti. Que todos 
los pueblos entiendan que solo Tu eres 
Dios que controlas la vida y la muerte; que 
castigas el pecado, pero tienes bendición  
y vida para aquellos que Te siguen en   
obediencia. (Jer. 32:17-19) 

DICIEMBRE 

 

 

1. Mientras n forma individual buscan a Dios 
en Kirgyzstan en este tiempo de crisis,  
muchos se están volviendo al Islam. Padre, 
que los cristianos allí hablen la verdad 
valientemente y pueda el pueblo en Asia 
Central encontrar salvación en ti, el único 
verdadero Dios. (Isaías 45:6)  

2. Dios, oramos por la unidad de los            
cristianos en Camboya. Que los creyentes 
trabajen juntos, para ser sal y luz de modo 
que los no creyentes vean el amor de Dios 
y deseen su salvación. (Mateo 5: 13-16)  

3. Oramos por la salvación física de aquellos 

Salvación  en Etiopía que han perdido sus traba-
jos como resultado del Covid-19 y 
están pasando hambre como 
también por aquellos que están mu-
riendo por no haber recibido el 
cuidado médico que necesitan. 
(Salmo 54:4)  

4. Oramos por los creyentes nominales 
en Ucrania que realizan rituales    
religiosos pero les falta la salvación 
genuina. Dios, llévales la verdadera 
vida espiritual. (2ª. Reyes 17:33)  

5. Oramos por la salvación y liberación 
de las mujeres forzadas a trabajar en 
los burdeles asiáticos. Concede 

sabiduría a las organizacione  cristia-
nas que están trabajando para lograr 
que esas mujeres sean libres física y 
espiritualmente. (Jeremías 34: 8)  

6. Mientras las personas claman en el 
temor y desesperación por ayuda de 
Dios durante este tiempo de corona-
virus, que encuentren al verdadero 
Dios que da paz y esperanza a 
aquellos que creen y lo siguen.  
(Salmo 119:146)  

7. Oramos por aquellas mujeres en    
Albania que están aisladas, tienen 
esposos que les prohíben leer la Biblia 
o aún les queman sus Biblias. Puedan 

Una Sola Persona  

“El Espíritu del Señor está sobre Mí 
Por cuanto me ha ungido para    

anunciar buenas nuevas a los pobres 
Me ha enviado a proclamar libertad a 
los cautivos Y dar vista a los ciegos, a 
poner en libertad a los oprimidos A 

pregonar el año del favor del           
Señor.” (Lucas 4: 18-19)  



encontrar esperanza en los programas 
de radio Mujeres de Esperanza y encuen-
tren salvación en Jesús. (Salmo 10:17)  

8. Puedan las mujeres en áreas rurales de 
Benin que están cautivas en prácticas 
ocultas y tradiciones dañinas, ser libres 
por las Palabra de Dios y experimenten 
su amor. (Deut. 18:9) 

9. Señor, dale al equipo de producción de 
Mujeres de Esperanza en Uruguay gran 
sabiduría para presentar claramente el 
mensaje de salvación y puedan
responder al escuchar. (Efesios 6: 19) 

10. Señor, anima a las creyentes alemanas 
orar por la divulgación de Tesoros 
Escondidos a través de Europa y por 
este ministerio de comunicación llevar a 
las mujeres en la prostitución a la 
salvación en Tu nombre. (Santiago 5:16) 

11. Padre, oramos por la unidad de los 
partidos políticos en Singapur para que 
trabajen juntos por el bien de la nación 
y superen los asuntos de la pandemia.
(2ª, Crónicas 30:12) 

12. Padre, que los creyentes en Francia, ya
no sean más complacientes, sino dis-
puestos a amar a otros, testificando 
fervorosamente por ti y oren 
fervientemente por avivamiento en su 
país. (Romanos 13:8) 

13. Durante la crisis del coronavirus,
muchas familias en Vietnam aceptaron a 
Jesús como su Salvador. Puedan unirse 
a las clases de Biblia para encontrar 
fortaleza y comprender a Dios y su 
nueva fe. (Hebreos 5:14) 

14. Padre, oramos que todos los que están 
en las prisiones en Brasil puedan tener 
sus corazones iluminados por tu Espíritu 
de modo que lleguen a conocer a Cristo 
como su Salvador y experimenten 
verdadera libertad. (Gálatas 5:1) 

15. Que este tiempo de aislamiento cause 
que las personas en Sudáfrica evalúen 
sus vidas y reflexionen sobre su destino 
después de la muerte. Padre, abre sus 
ojos a tu verdad de modo que puedan 
arrepentirse de sus pecados, acepten tu 
regalo de salvación y sean restaurados a 
ti su Creador. (Marcos 1:15) 

16. Padre, como hijos tuyos, estemos
dispuestas a cambiar nuestras 
prioridades, programas, relaciones y 

cualquier cosa que nos impida seguir 
tu volunta  cada día. (Salmo 25:4-5)  

17. Clamamos por las personas de Nepal 
que buscan la salvación a través de 
llevar regalos a los templos y dioses,
alimentando a los pobres, o saliendo 
en peregrinaciones. Conecta a estos 
buscadores con cristianos que 
puedan compartirles que la verdad 
de la salvación es sólo a través de
Jesucristo. (Gálatas 2:16) 

18. Te pedimos Señor, que la semilla 
sembrada por las voluntarias de RTM 
Mujeres de Esperanza en Paraguay,
maestros y obreros produzcan frutos 
duraderos en los corazones de las
mujeres a quienes ellas ministran.
(Juan 15: 4-5) 

19. Oramos que nuestro ministerio a 
través de los programas de radio 
Mujeres de Esperanza en indonesio y 
javanés, del cuidado de la salud y
aprendizaje de artesanías, sean
usados por Dios para abrir los 
corazones y los ojos de los no
creyentes para que vean el amor y la 
salvación de Dios. (Hechos 26: 17b-18) 

20. Oramos por la salvación de las 
mujeres en el mundo árabe. Puedan 
ser libres de dolor y destrucción que a 
menudo se encuentran en estas
sociedades. Abre sus ojos a tu luz y 
atráelas a ti, Padre. (Salmo 119:18). 

21. Padre, oramos por unidad y sanidad 
entre las familias de Dinamarca,
donde la violencia doméstica se ha 
levantado durante este tiempo de 
aislamiento y encierro. Sé su refugio y 
ayuda a aquellas en peligro para que 
encuentren un lugar seguro.
(2ª. Samuel 22:3). 

22. Oramos que las refugiadas norcore-
anas en China, Rusia y el Sudeste de 
Asia, oigan el evangelio y reciban a 
Jesús como su Salvador. Señor,
guarda seguros a los misioneros que 
están protegiendo a estas refugiadas.
(Isaías 16: 3b-4ª) 

23. Oramos por la unidad entre las iglesi-
as en Albania. Señor, que los pastores 
y líderes humillen sus corazones de 
modo que se puedan ver unos a otros
como Tú los ves. Que los no cristianos 
puedan reconocer que el amor entre 

unos y otros realmente fluye de ti. 
(1aCorintios 12:12)  

24. Señor, pedimos por la salvación de 
todos aquellos que no te conocen. “Y
llamarás Su Nombre Jesús, porque Él 
salvará a su pueblo de sus 
pecados.”  (Mateo 1:21) 

25. Padre, oramos por aquellos en las 
iglesias de Polonia que asisten a la 
iglesia y están comprometidos a 
ayudar con las necesidades pero aún 
no han encontrado la verdadera 
salvación en ti a través de Jesucristo.
(Hebreos 2:1-4) 

26. Señor, oramos por las mujeres y las 
niñas en Liberia que oigan el evangelio 
de Jesucristo de los programas de
radio RTM y a los predicadores y hagan 
firmes decisiones en darle sus vidas a 
Cristo. (Deut. 17:11). 

27. Mientras la historia del nacimiento de 
Jesús es transmitida por radio en 
Camboya, pueda iluminar las
conversaciones. Despertar los cora-
zones de las personas y atraer a las 
personas a aceptar a Jesús como 
Salvador. (1aPedro 1:3) 

28. Padre, dale fervor y coraje al equipo
de RTM Mujeres de Esperanza en
India. Pueda su testimonio tocar las
vidas de las mujeres allí que
necesitan recibirte. (Marcos 8: 34-38)

29. Señor, por los adultos jóvenes en 
Suecia que han dejado el compañe-
rismo cristiano y ahora cuestionan su
trasfondo. Espíritu Santo, muéstrales
el error de sus creencias y convénceles 
de tu verdad. (Salmo 78:6-8). 

30. Dios, oramos por paz y estabilidad
en Etiopía. Protege a las personas
del país de luchas de guerrillas en la
parte occidental del país y llévales
unidad y armonía entre los grupos de
su pueblo. (Col. 3:14)

31. Señor, por favor ayuda a las presas
Rumanas para que tengan una
relación genuina contigo y acepten 
su culpa como pecadoras y tu gracia. 
No permitas que tengan una religión
vacía, sino capacítalas para que
experimenten una nueva vida
arrepintiéndose de sus pecados y
creyendo en Jesús. (2ª.Cor. 5:17)
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“Los pobres verán esto y se alegrarán; 
¡reanímense ustedes los que buscan a 
Dios! Porque el Señor oye a los necesi-
tados, y no desdeña a su pueblo        
cautivo.” Salmo 69.  
 
RTM Mujeres de Esperanza Rumano 
tiene una única y hermosa manera de 
compartir el Evangelio para llenar las 
necesidades de prisioneras y sus       
familias.  
 
La última Navidad, fue realizado un 
drama por prisioneras y para               
prisioneros de ocho diferentes            
prisiones. Las mujeres también          
realizaron el drama en su propia        
prisión, donde sus niños pudieron    
asistir y reunirse con sus madres allí.  
 
El aspecto más impactante de todos 
involucraba un viaje a un centro de  
cuidados para el día para representarlo 
para 40 niños rumanos. La coordinadora    
nacional del ministerio, que creó y   
dirigió el drama, describió “un momento    
sagrado” que trajo lágrimas a los ojos 
de las prisioneras y miembros del      
personal. Después que la representa-
ción llegó a su final y los villancicos  
navideños fueron entonados, los niños 
rumanos corrieron a los brazos de las 
prisioneras, muchas de las cuales     
estaban extrañando a sus propios hijos. 
Los corazones estaban verdaderamen-
te llenos de gozo durante aquellos   
fugaces minutos.  
 
El mensaje del bebé Jesús en el          
pesebre movió los corazones tanto de 
adultos como de niños mientras        
escuchaban una exposición del porqué 
el vino a la tierra y cuál era su propósito 
aquí. Jesús vivió una vida perfecta aquí 
en la tierra, pero por el regalo de la fe, 
nosotras llegamos a amar al Señor con 
todo nuestro corazón, alma, fuerza y 
mentey para amar a nuestros vecinos 
como a nosotras mismas.  
 
El Apóstol Pablo, en el libro de Efesios, 
habla acerca de ser prisionero de Cristo 
Jesús a favor de los gentiles. Pablo ex-
plica que es en Cristo que nosotros  
como creyentes estamos siendo     
construidos juntos en un lugar de     
morada para el Espíritu de Dios. Es así 
cómo pasamos de la prisión del pecado 
a la paz de la redención.  

HISTORIA DE ESPERANZA  

La primera vez que leí esto que 
citó C.S. Lewis, estaba espantada 
pensando que la única manera 
que conocí íntimamente a Dios fue 
cuando estuve en el dolor. Real-
mente no lo comprendí hasta que 
experimenté un profundo dolor en 
mi corazón y vida. No importa lo 
que cause el dolor en nuestras  
vidas; es la comprensión que no 
hay nada que pueda hacer para 
detener el dolor una vez que te ha 
sucedido. Puede ser un diagnóstico 
negativo acerca de nuestra salud, 
la pérdida de un ser querido o un 
trabajo, un retraso en tus planes 
en la vida o una crisis financiera.  

Recuerdo la primera vez que una 
amiga de confianza me dijo que 
“Dios obrará todas las cosas para 
bien y un día usará mi dolor para 
llevar esperanza y bendiciones a 
otros.” No estaba encantada en 
escuchar esa verdad pero le creí a 
mi amiga porque confiaba en su 
comprensión de la Palabra de Dios 
y era testigo de su relación con Jesús.  

Es cierto que llegamos a estar más 
consientes del carácter y amor de 
Dios en nuestros tiempos de       
sufrimientos y dolor. En el dolor, 
nos damos cuenta que no estamos 
en control. Pablo se dio cuenta de 
esto cuando continuaba pidiendo 
a Dios que le quitara la espina en 
su carne. Dios finalmente le dijo: 
“Mi gracia es suficiente para ti, 
porque mi poder se perfecciona en 
la debilidad.” (2ª. Corintios 12:9) 
Es en nuestro dolor que                
experimentamos la gracia y el   
poder de Dios más personalmente.  

La Palabra de Dios trae esperanza 
en nuestro dolor.  

Isaías 40:8. “La hierba se seca y la 
flor se marchita, pero la Palabra de 
nuestro Dios permanece para siempre.”  

Salmo 46:1 “Dios es nuestro       
amparo y nuestra fortaleza,    
nuestra ayuda segura en tiempos 
de angustia.”  

Salmo 34:18 “El Señor está cerca 
de los quebrantados de corazón y 
salva a los de espíritu abatido.”  

Juan 3:16-17 “Porque tanto amó 
Dios al mundo, que dio a su Hijo 
Unigénito, para que todo el que 
cree en Él no se pierda, sino que 
tenga Vida Eterna.” Dios no envió a 
Su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para salvarlo por   
medio de Él.”  

Cuando estás enfrentando incerti-
dumbre, dolor o persecución,  
confía en Dios. Sepas que Dios  
está allí para ti. No te ha dejado 
sola. El poder de Dios se perfecciona 
en tu debilidad. La gracia de Dios 
es suficiente para conducirte a  
través de las pruebas que estás 
experimentando hoy. Vuélvete al 
Señor y descansa en Él. Aprende 
de Jesús; permite que Él te enseñe 
y te sane de todo dolor y sufri-
miento que estés sintiendo hoy. 
(Mateo 11:28-30). Llama a una 
amiga y pídele que ore. Permite 
que las palabras de una amiga de 
confianza hablen en medio del  
sufrimiento. Permite que Dios te 
muestre Su carácter y compasión. 
Cree y camina en las fuerzas que 
Dios te da cada día.  

Un día, tu sufrimiento será usado 
para llevar esperanza a otros de 
modo que puedan crecer en tu 
comprensión del poder y la gracia 
de Dios. ¡No te des por vencida! 
Dios está usando tu historia para 
llevar Su historia de esperanza y 
sanidad a un mundo herido y   
quebrantado. Eres profundamente 
amada.  

Presas, Jugadoras y la Paz de Cristo  

¡Encontrando esperanza en el dolor y la persecución!  

“Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, 
pero nos grita en Nuestro dolor: Es Su Megáfono para despertar un   

mundo sordo.” C. S. Lewis  

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

Regístrate para recibir el calendario mensual de oración en: twrwomenofhope.org/events 



Hoy, uno podría pensar que la persecución 
de los cristianos es una cosa del pasado. 
Sin embargo, en realidad, más de 260 mi-
llones de cristianos en el mundo están 
siendo perseguidos. ¡Eso es 1 cristiano por 
cada 8 que está siendo abusado por sus 
creencias! La violencia contra la Iglesia se 
ha incrementado dramáticamente, con 
casi 9500 ataques en lugares de adoración 
e instituciones religiosas en 2019, arriba de 
los 1850 del año anterior, ha reportado el 
ministerio “Puertas Abiertas”.  

Permíteme especificar qué queremos decir 
por persecución: Es un tipo de opresión 
que involucra aplicación injusta, trata-
miento violento o cruel a una persona o 
grupo de personas sobre causas ideológi-
cas, políticas, religiosas, sexuales o aún 
raciales. Si estás leyendo este mensaje y 
eres una cristiana viviendo en uno de los 
muchos lugares donde es difícil y aún 
prohibido practicar tu fe, te deseamos va-
lor para ti.  

En años recientes, los cristianos en mu-
chas partes de África Occidental y Central 
han sido severamente perseguidos, como 
en Nigeria y varios conflictos en la Repúbli-
ca Central Africana. Continuamos orando 

Por Estelle Ametoglo, Coordinadora regional de RTM Mujeres de Esperanza para Africa Occidental y Central 

por todas estas comunidades para que 
se aferren a la esperanza en Cristo en 
medio de las dificultades, y transmiti-
mos programas de radio que trascien-
den barreras culturales, hostilidades 
políticas y religiosas para fortalecer la 
fe de las oyentes durante momentos 
de dolor y soledad. Como cualquiera 
que es perseguido, los cristianos sien-
ten temor, incertidumbre, dolor y sufri-
miento, por tanto es importante para 
ellos descansar en las promesas Biblicas.  

Necesitamos saber que donde sea que 
estemos, lo que sea que hagamos, lo 
que sea nos suceda, no estamos solas. 
Esta promesa nos da fuerzas para per-
severar, proclamando la Palabra de 
Dios a pesar de estar en cadenas. Mu-
chos puedan oír el evangelio y lleguen 
a conocer a Jesucristo para que pasen 
de perseguidores a discípulos de Je-
sús. Como Jesús habló a sus seguido-
res: “Enseñándoles a obedecer todo lo 
que les he mandado a ustedes. Y les 
aseguro que estaré con ustedes siem-
pre, hasta el fin del mundo.” (Mateo 
28:20)  

Debemos proclamar el Evangelio a to-

dos los hombres, sin considerar raza o 
nacionalidad. Es un mandato que reci-
bimos del Señor. Jesús es la solución a 
todos los problemas en este mundo; él 
es la solución a todos los malentendi-
dos e intolerancia. Tenemos la solu-
ción en nuestros corazones y mentes, 
¿pero qué vamos a hacer con eso? Las 
almas en busca de esperanza languide-
cen día tras día sin la Palabra de Salva-
ción de Dios. Este es un buen tiempo, y 
debemos actuar ahora.  

Hoy, participantes de RTM Mujeres de 
Esperanza están dedicadas a testificar 
al compartir su testimonio personal, 
distribuyendo folletos cristianos, invi-
tando a otras mujeres a escuchar las 
edificantes transmisiones de radio, 
compartiendo la Palabra de Dios en 
grupos de oración y orando unas por 
otras. Familias enteras han venido al 
Señor y cada día el Reino de Dios cre-
ce. Como Pablo nos dijo, “Dios desea 
que todos los hombres sean salvos y 
lleguen al conocimiento de la ve-
dad”(1ª.Tim 2:4) Quiera Dios bendecir 
y fortalecer todo lo que hacen, de mo-
do que Su Palabra sea irradiada a to-
dos los que encuentren.  

Una palabra de esperanza 

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


