
Queridas amigas:  
 
¿Cómo podemos explicar la restauración bíblica? 
 

Una definición  en el diccionario de la palabra  
“restaurar” es “volver” (a alguien o algo) a una 
condición, lugar o posición anterior.” 
 

Para el 2021, RTM Mujeres de Esperanza ha escogido 
restaurar,  como nuestra palabra para el año. 
Mientras consideramos  Salmos 23: 1-3 como el 
pasaje lema para el año, recordamos que el Buen 
Pastor nos hace descansar en pastos verdes, nos 
conduce además a aguas tranquilas y restaura 
nuestras almas. 
 

¿Con qué relacionas la restauración en tu vida para 
todo el 2021? ¿Hay lugares donde Dios te ha 
conducido para que experimentes  sus aguas 
tranquilas? ¿Cómo está restaurando Él tu alma? 
 

En enero y febrero, las intercesoras  de RTM Mujeres 
de Esperanza están orando por la educación  y el 
crecimiento espiritual. Oramos que Dios restaure 
nuestros corazones y vidas en el 2021. ¿Qué nos 
tocará a cada una de nosotras para conocer esa 
restauración? Estoy agradecida que la Palabra de Dios 

continúa dándonos esperanza en tiempos de 
inseguridad. (Isaías 40:8) 
 

Aún en los oscuros lugares de nuestras vidas, en 
nuestros quebrantos, podemos tener la luz de Jesús 
que nos trae esperanza a un mundo lleno de 
dificultades,  divisiones  y odio. No estés con miedo 
de los pedazos rotos en tu vida; es sólo en el 
quebranto que la luz de Jesús brillará para que todo el 
mundo vea. (2ª. Cor. 4:6-10)  
 

Podamos caminar en la restauración de Dios sabiendo 
que Él usará nuestro quebranto para emitir su luz de 
esperanza a un mundo quebrado. (Salmo 34:18) 
 

Lee mi artículo “Explorando la Esperanza Hoy” sobre 
este tema para adicionar algunos pensamientos más 
sobre  “La luz que brilla a través de nuestro 
quebranto.” 
 
En Él nuestros corazones se regocijan. 

 
 
 
 

Peggy Banks/ Directora del 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. 

Educación  Crecimiento Espiritual  
Únete a nosotros  

Orando por ENERO FEBRERO 

El Señor es mi Pastor, nada me faltará; En verdes pastos me hace descansar. 
         Junto a tranquilas aguas me conduce.  Él restaura mi alma. 
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1. Señor, tú ves a los marginados y puedes 
abrir un camino para ellos. Muestra a las 
comunidades africanas cómo proveer 
oportunidades para que los niños 
adquieran lectura, escritura y habilidades 
para contar de modo que puedan mejorar 
en la vida. (Proverbios 1: 1-7). 

2. Padre, que tu paz y tu amor fluyan en la 
vida de los estudiantes y los profesores a 
través de todo Paraguay, quitando la fatiga 
y la ansiedad  experimentadas a través del 
confinamiento. Entusiasma a  cada perso-
na con fortaleza, deseos y gozo  mientras 
estén comenzando un nuevo año escolar. 
(Mateo 11:28-30) 

3. Te necesitamos desesperadamente Señor. 
Declaramos alabanzas a ti de modo que 
quieras quitar la oscuridad de nuestras 
comunidades. Ayúdanos a creer que no es 
con ejércitos ni con fuerza, sino con Tu 
Espíritu que haces la obra y a través de 
nosotros para lograr  tu voluntad en este 
mundo. (Zacarías 4:6) 

4. Señor, da sabiduría y corazones virtuosos a 
las autoridades en Polonia, guiándoles a 
escoger el plan de estudios de la escuela 
que vaya conforme a tu Palabra. 
(Proverbios 4: 12-15) 

5. Mientras que las mujeres en Camboya es-
cuchan los programas Mujeres de Esperan-
za, puedan adquirir valioso conocimiento 
práctico, al escuchar el segmento 
“Lecciones Para la Vida”, como también 
ánimo y esperanza a través de “Las Lec-
ciones Para el Alma” (Romanos 15:4) 

6. Señor, la pobreza en China rural ofrece 
poca oportunidad,  y muchos padres man-
dan a sus hijos a la ciudad para trabajar. 
Que este ciclo de una pobre educación sea 
roto por excelentes maestros tomando 
cargos en las villas montañosas proveyen-
do una educación de calidad a las niñas 
rurales dejadas atrás. (Fil. 1:6) 

7. Señor, cambia los corazones de los padres 
y la cultura rural en Turquía, donde jo-
vencitas de 14 y 15 años, con frecuencia 
son forzadas a casarse, dejando su edu-
cación aunque oficialmente está prohibido 
en el país. (Prov. 8: 10-11) 

8. Te alabamos  Dios, que las niñas en Canadá 
tienen el mismo acceso y derechos a la 
educación como los varones. Oramos que 
ellas usen esa oportunidad para crecer en 
el designio de Dios para ellas como muje-
res jóvenes. (Jere. 29:11) 

9. Que se puedan levantar fondos en Nepal 

para proveer entrenamiento básico pa-
ra leer y escribir y capacitar a las muje-
res a  asegurarse buenos trabajos, 
dejándolas libres de las ataduras de la 
pobreza y la ansiedad.  Que este en-
trenamiento capacite a las mujeres a 
leer Tu Palabra y recibir salvación a 
través de Jesús. (Isaías 61:1) 

10. Señor, que haya leyes que manden 
compulsivamente a que todos sean 
capaces de educarse en Costas de 
Marfil. Oramos por las niñas que están 
anotadas en la escuela que completen 
sus estudios y no abandonen debido a 
que son forzadas a casarse, o quedan 
embarazadas  o viven en violencia sexu-
al. (2ª. Timoteo 4:7) 

11. Nos damos cuenta que la oración no 
llega naturalmente  a cada uno. Señor, 
dale sabiduría a RTM Mujeres de Es-
peranza mientras buscan para proveer 
entrenamiento sobre la oración. Pon un 
anhelo en tu pueblo de hablar contigo 
por largos tiempos de oración y orar 
juntos en unidad  por las naciones.  
(Salmo 17:6-7) 

12. Dios, oramos por los países que están 
experimentando divisiones tribales y te 
pedimos  que la unidad y la paz reinen 
entre las personas de esos grupos con-
tenciosos. (Salmo 133:1) 

13. Lograr una buena y básica educación, 
es ampliamente afirmado como un 
derecho humano, pero muchos  siste-
mas aprobados de escuelas no están 
proveyendo aprendizaje de calidad. 
Señor, ayuda a las autoridades de 
Sudáfrica a priorizar  la educación  co-
mo una necesidad básica de sustento 
para la vida para cada niño. (Job 34:4) 

14. Señor, nuestros corazones se que-
brantan  cuando escuchamos que el 
promedio de suicidios  entre los jóvenes  
de Corea del Sur está en aumento debi-

Educación  

do a la violencia escolar, la burla y la 
sobre educación competitiva. Puedan 
encontrar  protección  y descanso en ti 
como su lugar de paz.  (Prov. 8: 32-36) 

15. Oramos que el Señor capacite a RTM 
Mujeres de Esperanza a producir un 
audio y un video para usar en ayudar a 
los grupos de oración a comprender 
quién es Dios, cuáles son sus 
estándares y qué condiciones acompa-
ñan a sus promesas. (Isaías 40:8) 

16. Dios, gracias por los esfuerzos del per-
sonal de RTM Y RTM Mujeres de Es-
peranza en Liberia quienes, cuando los 
grupos de oración se reúnen, promue-
ven educación  entre las niñas y las 
mujeres haciéndolas leer en voz alta de la 
Biblia y memorizar las Escrituras. (Josué 1:8) 

17.  Señor, oramos que las niñas y las mu-
jeres en comunidades rurales  en India 
tengan más oportunidades para la ed-
ucación  y acceso a los programas Mu-
jeres de Esperanza con sus lecciones 
para la vida y para el crecimiento espir-
itual. (Proverbios 1:20-21) 

18. Te pedimos Padre, que derrames tus 
bendiciones sobre el equipo de RTM 
Mujeres de Esperanza de Costas de 
Marfil mientras ellas entrenan a las mujeres en 
decorar, hornear  y coser.  (Éxodo 31:3) 

19. Señor, enseña al pueblo de Finlandia a 
reconocer  los prejuicios y estereotipos  
que ellos tienen para con otras culturas 
y naciones. Ayúdales a darse cuenta de  
la unidad que existe  entre los diversos 
elementos  de tu creación. (Col. 3:14) 

20. Te alabamos, Señor, porque estás 
usando los programas Mujeres de Es-
peranza para entrenar a las mujeres 
paraguayas en habilidades de la vida y 
en conocimiento bíblico.  Miles están 
siendo enseñadas en el idioma Guaraní 
y para las mujeres en la prisión que 
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Aún antes de la pandemia del COVID-19, 
la educación  y el entrenamiento de ni-
ñas y mujeres en Nepal fue una lucha  
debido al sistema de castas y normas 
socioeconómicas. Sólo el 57 % de las 
mujeres  nepalesas son letradas. Desde 
que las niñas no tienen acceso a la edu-
cación, sus elecciones son limitadas. 
Muchas de ellas llegan a ser niñas no-
vias y acaban siendo totalmente depen-
dientes de sus esposos y restringidas a 
tareas domésticas en el hogar. Tam-
bién, mujeres y niñas sin educación, ya 
sea que se casen siendo niñas o más 
grandes,  están más expuestas a lo largo 
de su vida a ser  objeto de varias situa-
ciones  insalubres mental y físicamente 
hablando. 
 

RTM Nepal y RTM Mujeres de Esperanza 
trabajan juntas para continuar educan-
do y entrenando  a las mujeres mayor-
mente de las áreas más rurales del país. 
 

En 2018, RTM Nepal fundó un programa  
educativo de seis meses de duración 
para 12 mujeres y 2 hombres. Ellos 
aprendieron a leer y a escribir frases 
básicas en nepalí y en inglés y se les en-
señó habilidades básicas en matemáti-
cas. Los testimonios de este grupo fue-
ron animadores. Estaban tan agradeci-
dos que ahora eran capaces de leer sig-
nos, usar sus teléfonos móviles y escu-
char los programas  de radio de Mujeres 
de Esperanza contenidos en tarjetas SD, 
que le habían dado a los participantes y 
eran usados en sus teléfonos. 
 

A principio del 2020, 30 mujeres del área 
Oriental de Nepal se reunieron para un 

curso de entrenamiento básico de tres 
meses. Aprendiendo a coser  animó a 
las mujeres  que ellas serían capaces de 
ganar un dinero para ayudar a sus fami-
lias y mejorar su situación financiera.  A 
ellas también se les presentó el progra-
ma de radio de Mujeres de Esperanza. 
Algunas ya eran oyentes, y otras escu-
chaban por primera vez lo que significa-
ba confiar la vida a Jesús. 
 

Ha habido mucho temor y ansiedad en 
Nepal debido a la pandemia. Para com-
batir esta inquietud, los equipos de RTM 
pasaron cinco días viajando de una villa 
a otra enseñando a las mujeres  y a las 
niñas acerca de salud e higiene,  inclu-
yendo los beneficios de lavado de ma-
nos, de acuerdo a los estándares  de la 
Organización Mundial para la Salud. Les 
dieron regalos: jabón, mascarillas, cepi-
llos y pasta de dientes para aquellos 
que asistieron al entrenamiento. Esto 
ayudó a aliviar la ansiedad, infligida por 
el coronavirus. 
 

Más de 210 niños y 300 mujeres partici-
paron en este vasto esfuerzo. Este en-
trenamiento, los programas Mujeres de 
Esperanza, disertando sobre el corona-
virus, en Facebook de RTM Nepal y en 
las páginas de You Tube, todas prove-
yendo  a las personas con educación  y 
ánimo. 
 

Estas mujeres y niñas no están olvida-
das. Aún durante la pandemia cuando el 
ministerio se ve diferente, RTM Nepal y 
RTM Mujeres de Esperanza continúan 
invirtiendo en sus vidas al compartir 
sobre salud y la Palabra de Dios. 

están encontrando libertad para sus emo-
ciones y almas. (Gálatas 5:1) 

21. Padre, levanta a grupos cristianos y pro-
gramas de gobierno para proveer edu-
cación y nutrición básica para los 4 mil-
lones de niñas y varones empobrecidos  en 
Indonesia que deben trabajar y mendigar 
para ayudar a proveer entradas para sus 
familias. (Proverbios 19:17) 

22. Dale coraje, Señor, a los estudiantes cris-
tianos noruegos de modo que abiertamen-
te hablen acerca de su fe. Muchos no com-
parten porque ellos no saben cómo. Que 
puedan ser entrenados para entonces 
poder compartir libremente su fe cristiana 
con otros. (2ª. Tim. 2:2) 

23. Señor, oramos por la protección  de los 
maestros que trabajan en peligrosas y vio-
lentas áreas de Brasil. Úsales como 
agentes de transformación. (Deut.31:6) 

24. Oramos por oportunidades de presentar el 
plan de lectura de la Biblia para los grupos 
de oración  en África del Sur y activamente 
leer a través de la Biblia, juntas con nues-
tras oyentes  de radio, en un año. (2ª.Tim. 3:16) 

25. Padre, guía a las voluntarias  a ser amigas  
y enseñar a mujeres inmigrantes que no 
comprenden  o no hablan el Sueco. Lleva 
salvación a esas inmigrantes mientras es-
cuchan el programa Bienvenida a Suecia, 
que comprende  10 episodios acerca de la 
cultura Sueca y 10 episodios acerca del 
plan de salvación de Dios. (Isaías 58:6)  

26. Dios, te alabamos  que las mujeres y las 
niñas en Uruguay son apoyadas en su 
deseo de proseguir con su educación y 
entrenamiento. Continúan el uso  de los 
programas Mujeres de Esperanza para ani-
mar a las mujeres y a las niñas de lograr la 
excelencia en todo lo que hacen. (Fil. 4:8) 

27. Padre, oramos que las oportunidades  ed-
ucacionales sean provistas en Corea del 
Sur para huérfanos y niños  de familias con 
bajos recursos cuyos padres luchan por 
sostenerlos. (Deut. 10:18) 

28. Gracias Padre, que los promedios de 
aprender a leer y a escribir en China están 
incrementándose rápidamente. En los 
pasados 18 años, aprender a leer y escribir 
entre las mujeres ha crecido de 51.14% a 
95.16%. (Job 5:16) 

29. Señor, permite que aquellos con influencia 
y autoridad en Brasil inviertan en edu-
cación de calidad desde las clases ele-
mentales  hasta la universidad.  Oramos 
por recursos y entrenamientos para que sean 
provistos para los maestros. (1ª. Tim.5:18b) 

30. Señor, guía a nuestras líderes de RTM Mu-
jeres de Esperanza para que mientras usan 

Crecimiento Espiritual  

las herramientas como el cal-
endario de oración que ense-
ñen a las mujeres  en sus 
grupos de oración  habilidades 
básicas de lectura y escritura. 
(Sant. 1:5) 

31. Dios, te pedimos por sanidad 
emocional y unificación  de la 
dividida nación Polaca. (2ª. 
Crónicas 30:12) 

Febrero  

 

1. Padre, mientras nuestro equi-
po en Paraguay comparte tu 
Palabra con las mujeres de la 
Trinidad y con las mujeres que 
sirven en la prisión el Buen 
Pastor, que tu salvación, es-

peranza y vida sea activada en sus 
corazones capacitándolas a vivir virtu-
osamente para ti. (Proverbios 2:6-11) 

2. Padre, levanta los equipos RTM Muje-
res de Esperanza en Francia. Concede 
a las creyentes allí un deseo ferviente 
para crecer en su relación contigo, 
leer tu Palabra, orar y compartir su fe. 
(Mateo 5:6) 

3. ¡Te alabamos Dios por las 3000 
respuestas este año al programa Mu-
jeres de Esperanza indonesio, con 
otras 2000 para la versión javanesa! 
Las mujeres comparten lo que están 
aprendiendo acerca de Jesús siendo 
fortalecidas en su fe. (Fil. 4:13) 

4. Señor, usa el programa “Tú Eres Preci-
osa”, preparado por nuestro equipo 
en Polonia, para moldear la mente y 
dar conocimiento a mujeres y niñas 
de modo que ellas sepan de su valor 

El Evangelio y la Educación 



ante tus ojos. (Prov. 31:10) 

5. Que nuestro calendario de oración no 
sea sólo otra pieza más de literatura cris-
tiana para los cristianos alemanes y eu-
ropeos del norte. En cambio, pueda in-
spirarles a orar, crecer, activamente vivir 
su fe y ayudar a aquellos en necesidad. 
(Efesios 4:14-16) 

6. Con las iglesias cerradas y una im-
portante cantidad de población que no 
pueden leer las Escrituras por sí mismos, 
te alabamos que los programas Mujeres 
de Esperanza están capacitado a muchas 
nepalesas a escuchar el evangelio, dar 
sus vidas a Jesús y crecer en su fe. 
(Salmo 25:4) 

7. Nosotros sabemos que ninguna relación 
en nuestras vidas es más importante que 
la que tenemos contigo, nuestro creador 
y dador de todo. Aún en días cuando te 
sientas distante, podemos confiar en lo 
que dice tu Palabra y creer que estás jun-
to a nosotras en cada momento. (Isaías 40:11) 

8. Mientras las mujeres chinas  van hacia el 
final de sus tareas diarias, puedan hacer 
un tiempo para estar como María cerca 
de Jesús para tener un tiempo personal 
de calidad junto al Señor. (Lucas 10:41-42) 

9. Señor, oramos que nuestro equipo en 
África del Sur tenga oportunidades para 
educar a las personas cómo sostener una 
sólida  relación  con Dios, capacitándolas 
a vivir una vida plena aún en estos tiem-
pos extremadamente peligrosos y 
difíciles. (Éxodo 19:5) 

10. Padre, mientras las mujeres en Liberia 
continúan creciendo espiritualmente a 
través de los programas Mujeres de Es-
peranza, puedan vivir su fe compartiendo con 
otros en sus comunidades. (2ª Tes. 1:3) 

11. Señor, mientras las personas escuchan 
los programas Mujeres de Esperanza  en 
indonesio y javanés por las estaciones de 
radio locales o en grupos a través de apa-
ratos mini audios, oramos para que tu 
mensaje  de amor y salvación  transforme 
sus corazones. (Salmo 19:8) 

12. Padre, capacita a las mujeres en la India 
a escuchar tu llamado a pasar un tiempo  
en la Palabra de Dios a pesar de sus 
muchas responsabilidades familiares y 
culturales. (Salmo 119: 16) 

13. Padre, fortalece a las mujeres cristianas 
camboyanas casadas con esposos no 
cristianos que no les permiten asistir a la 

iglesia o tener compañerismo con 
otros creyentes. Puedan encontrar el 
alimento espiritual en tu Palabra y a 
través del programa Mujeres de Es-
peranza y otros. (Isaías 40:31) 

14. Señor, protege a tu iglesia de falsas 
enseñanzas. Dale a los creyentes 
sabiduría y discernimiento para dis-
tinguir entre  la verdad y el error y 
fortaléceles para permanecer firmes 
en tu Palabra. (2ª. Timoteo 2:15) 

15. En 2ª. Pedro 3:18 se nos anima a 
“crecer en la gracia  y el conocimiento 
de nuestro Señor y Salvador Jesucris-
to. A Él sea la gloria ahora y siempre! 
Amén. Espíritu Santo ayúdanos a 
rendirnos y cooperar con la gloriosa 
voluntad de Dios.  

16. Oramos que RTM Mujeres de Esperan-
za transmitida en polaco ayude a las 
oyentes a comprender que Dios 
quiere amor exclusivo, porque es un 
Dios celoso. (Éxodo 20:5) 

17. Padre, oramos por aquellos que se 
han apartado de la fe cristiana porque 
te culpan a ti cuando surgen prob-
lemas. Puedan encontrar sanidad  y 
verdadera fe mientras lleguen a tener 
un correcto y bíblico punto de vista  
de quién eres Tú (Deut. 30:1-3) 

18. Señor, mientras las mujeres escuchan 
el programa de radio Mujeres de Es-
peranza en las áreas rurales de Para-
guay, toca sus corazones de modo 
que puedan crecer  en su conocimien-
to de tu Palabra  y en su determi-
nación para obedecerla. (Col. 1:9-10) 

19. Padre, te agradecemos por la co-
munión que existe entre las mujeres 
cristianas de Costa de Marfil. Que esas 
mujeres sean fortalecidas cuando se 
juntan para orar. Que puedan confiar 
y depender de ti, Padre, mientras cre-
cen  en el conocimiento de Ti y de tu 
Palabra. (Col.1:11-12) 

20. Señor, oramos que los cristianos en 
Dinamarca, Groenlandia e Islas Faroe, 
prioricen el estudio de la Biblia tanto 
de manera personal como en familia 
(2ª. Pedro 1:2) 

21. Señor, cuando las mujeres por toda 
Canadá se reúnen para orar  con el 
Calendario de oración de RTM Mujeres 
de Esperanza, puedan crecer juntas 
en fe. “Porque donde dos o tres se 
reúnen en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos.” (Mateo 18:20) 

22. Mujeres de Esperanza Norea, Noruega, 
transmite un devocional que es una 
serie que comparte versos de la Biblia 
y su explicación. Por favor ore para 
que las mujeres sean tocadas por esto  
y lleguen a tener sed de leer más de la 
Palabra de Dios. (Isaías 55:11) 

23. Padre, te alabamos por permitirnos 
usar diferentes plataformas para min-
istrar a las mujeres en Brasil. Que las 
mujeres que escuchan nuestros pro-
gramas y devocionales sean transfor-
madas por tu Palabra. (Hebreos 4:12) 

24. Señor, qué privilegio es ser llamadas 
tus hijas. Que estemos agradecidas por 
esta relación y continuemos teniendo 
hambre y sed de ti. (Col. 3:16) 

25. Señor, sólo tu Palabra es verdad. 
Guíanos a un entendimiento más pro-
fundo de tu Palabra mientras la estudi-
amos de modo que podamos compar-
tir esta verdad que da vida con otros 
en Uruguay. (2ª Pedro 1: 5-8) 

26. Oramos por las mujeres cristianas 
coreanas para que mediten profunda-
mente en la Palabra de Dios de modo 
que vivan conforme a la voluntad y 
propósito de Dios para  sus vidas. (2ª 
Pedro 1:3) 

27. Padre, buscamos tu provisión para 
las viudas  y los huérfanos en Costas 
de Marfil. Que la iglesia alcance un 
ministerio holístico para las muchas 
mujeres y niñas en necesidad. 
(Santiago 1:27) 

28. Como muchas iglesias aún no se 
pueden reunir debido a La Pandemia 
COVID-19, la fe de los creyentes sea 
fortalecida mientras ellos buscan en 
una manera personal estar más cer-
ca de ti, Señor. (Prov. 30:5) 
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     La educación es un cambio en la vida. La 
familia de Adine*,  en el Sureste de Asia, 
experimentó tal bendición  a través de las 
transmisiones por radio  de Mujeres de Es-
peranza. 
 
     El socio Nacional de RTM en Indonesia, 
conocido como YRTM colabora con es-
taciones locales para transmitir Mujeres de 
Esperanza, y los equipos de seguimiento 
distribuyen aparatos mini audios conten-
iendo el programa para las iglesias locales. 
Se puede acceder a los programas por 
grupos grandes como la congregación, 
pequeños grupos  y de manera individual, 
donde todas las mujeres toman turnos 
usando los aparatos. 
 
     Los programas Mujeres de Esperanza 
proveen la Escritura, enseñanza bíblica 
como información médica para ayudar a 
las personas a obtener ambos el conoci-
miento espiritual y la información prácticas 
para enriquecer sus vidas diarias. A través 
de un programa de nutrición, la familia 
aprendió el material que causaba consider-
able mejora en la salud de uno de los nie-
tos de Adine. 
 
     El niño tenía poco apetito y apenas 
comía. Los meses pasaron con poca mejo-
ría. Entonces el abuelo  escuchó una charla 
acerca de la nutrición por los doctores de 
Mujeres de Esperanza. Ellos aprendieron lo 
suficiente para poder proveer lo poco con 
la comida correcta para cambiar la con-
dición. Lentamente el apetito del niño re-
tornó, y la familia de Adine alabo a Dios por 
eso. 
 
     Los aparatos de mini videos facilitan en 
compartir esperanza de otras maneras 
también. Mientras escuchan los programas 
de Mujeres de Esperanza, la fe de una mu-
jer fue tan fortalecida que comenzó a orar 
regularmente por su esposo. Eventualmen-
te su esposo dejó de beber y fumar. La fe de 
otra mujer también fue edificada, y ella 
entregó a Dios su propia enfermedad y 
problemas de la familia. Alabado sea Dios. 
 
     Aún el pastor y su familia que distribuyen 
los mini-aparatos de audio han sido ayuda-
dos por los programas espirituales y médi-
cos y están agradecidos a IRTM  por los 
aparatos en que todas las transmisiones 
son escuchadas. Qué maravilloso tener la 
colaboración  de IRTM Mujeres de Esperan-
za y pastores de iglesias locales por proveer  
educación e información  que puede tener 
tan amplio impacto. 
 
*Su nombre ha sido cambiado para  prote-
ger su privacidad. 

HISTORIA DE ESPERANZA  

Ha habido muchas veces cuan-
do Dios ha estado cerca de mi 
quebrantado corazón. Cuando 
llegué a conocer a Jesús, mi co-
razón estaba roto por el pecado. 
Recientemente, ha habido una 
rotura en mi relación con mi fa-
milia. 

Sin embargo estoy tan agradeci-
da que Dios está cerca de los 
quebrantados de corazón y sal-
va a aquellos que están abati-
dos  en su espíritu. Es el amor y 
la gracia de Dios que me han 
impulsado a través de cada mo-
mento. ¿Cómo estás tú? ¿A qué 
se parece tu quebranto ante 
Dios? 

Hoy comprendo que el quebran-
to en mi vida trae oportunida-
des para conocer más acerca de 
Jesús. ¿Cómo nos ayuda el que-
brantamiento a conocer más 
acerca de Jesús? Descubrimos 
cómo, en 2ª.Corintios 4: 5-10. 
Pablo nos recuerda que nues-
tras vidas son como vasijas de 
barro. Él continúa diciéndonos 
que siempre llevamos la muerte 
de Jesús en nuestros cuerpos 
“de modo que la vida de Jesús 
pueda también manifestarse en 
nuestros cuerpos.” 

¿Así entonces cual es la luz que 
brilla a través de nuestro que-
branto si nuestras vidas son 
esos vasos de barro? Bien, es la 
luz de Jesús. (2ª. Cor. 4: 5-6) 
Aunque la luz de Jesús puede 
brillar a través de nuestras vidas 
sólo cuando las piezas quebra-
das  permiten que esa luz brille. 
Sin embargo, sólo Dios sabe qué 
piezas necesitan ser rotas o que-
bradas en la vida de cada una de 
nosotras, de modo que la luz de 

Cristo pueda brillar. 

¿Cuáles son esas piezas que se 
te han quebrado? Puede ser tu 
salud, una relación, las finanzas, 
la seguridad laboral, la pérdida 
de un ser querido o un sueño. Es 
durante nuestros tiempos de 
quebrantamiento que Dios pro-
yecta su luz de esperanza a un 
mundo quebrado. Puede no te-
ner sentido hoy, pero el Apóstol 
Pablo nos recuerda en 2ª. Corin-
tios 12:9-10 el propósito de 
nuestro quebranto. 

Pero Él me dijo:” Bástate mi gra-
cia, porque mi poder se perfec-
ciona en tu debilidad.” “Por tan-
to de buena gana me gloriaré 
más bien en mis debilidades, 
para que habite en mí el poder 
de Cristo. Por eso me complazco 
en las debilidades, afrentas, ne-
cesidades, persecuciones y an-
gustias por la causa de Cristo; 
porque cuando soy débil, enton-
ces soy fuerte.” 

Este año, mientras RTM Mujeres 
de Esperanza se enfoca en la 
palabra restaurar, podamos ca-
da una caminar  un paso adelan-
te en el plan de Dios para nues-
tras vidas y vivir  vidas de espe-
ranza mientras permitimos que 
su luz brille a través de nuestro 
quebranto. 

El Impacto de la educación 

La Luz Que Brilla a Través de la Rotura  

El Señor está cerca de los quebrantados de corazón 

         Y salva a los de espíritu abatido 

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 
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RTM Mujeres de Esperanza trae esperanza en 
Jesús para las mujeres  alrededor del mundo y 
por las generaciones. Anhelamos que las mu-
jeres se vean muy valiosas a los ojos de Dios- 
sus preciosas hijas. ¿Pero hemos aceptado y 
aplicado este mensaje a nuestras propias vi-
das? 

Honestamente, cada una ha experimentado el 
dolor de las heridas y rechazo. Muchas veces, 
nuestras heridas pasadas nos dan un cuadro 
incorrecto de quiénes somos y de cómo nos 
ve Dios. Pero Dios nos invita a traer ese cua-
dro o concepto incorrecto a la Biblia y compa-
rarlo con lo que Él dice acerca de nosotras. En 
una traducción más moderna de Efesios 2:10, 
el  Apóstol Pablo nos llama la obra maestra de 
Dios- en otras palabras, somos como una ma-
ravillosa escultura o poema que Él ha creado y 
dado forma exactamente de acuerdo a Su 
plan. ¿Crees eso acerca de ti misma? 

Recientemente estuve viendo la serie de disci-
pulado diario de Chip Ingram,  Descubre tu 
misma verdad. Cómo silenciar las mentiras de 
tu pasado y experimentar realmente quién 
dice Dios que eres. Usamos los capítulos 1-3 
de Efesios para ver que tiene Dios para decir. 

En Efesios 1:3-14 Pablo explica que tú y yo 
fuimos escogidas por Dios  antes que comen-
zara el mundo para tener una relación  con él. 

Aliento de Lisa Hall,  Coordinadora Internacional de Oración de Mujeres de Esperanza de TWR 

Dios determinó de antemano adoptarnos 
como sus hijas e hijos. Nos redimió- es 
una palabra usada para la venta de escla-
vos en el mercado. Dios nos compró, per-
sonas que éramos esclavas del pecado, 
con el propósito de hacernos libres. 

Y el precio que el Padre pagó por nosotras 
fue la preciosa sangre de Su Hijo Jesús. 
Cuán valiosas nos hace a los ojos de Dios. 

Dios también nos selló con Su Santo Espí-
ritu, quien es un depósito o el pago por 
una garantía de nuestra herencia. Con 
Dios Todopoderoso como nuestro Padre 
podemos descansar sin temor y ansiedad 
acerca de nuestro presente y futuro. To-
das estas cosas llegan a ser verdaderas 
para ti cuando comienzas tu nueva vida 
en Jesús. 

¿Así qué como lo logramos al punto de 
creer esta verdad para nosotros? La trans-
formación toma lugar cuando renovamos 
nuestras mentes. (Romanos 12:1-2) cam-
biando nuestro antiguo e incorrecto crite-
rio por la verdad de Dios. El método Chip 
Ingram dice que para lograr hacer esto es 
escribiendo la mentira que tú crees  de un 
lado de una tarjeta y la relevante verdad 
bíblica con los apoyos de las Escrituras en 
el otro. Aquí hay un ejemplo de una men-
tira común: 

MENTIRA: Yo debería ser aprobada o 
aceptada por ciertas personas  para ser 
feliz o sentirme querida. 

VERDAD: Yo soy querida, apreciada y 
amada por Dios, la persona más impor-
tante en mi vida. (Efesios 1: 3-14) 

Me doy cuenta que esto no es sencillo. 
No podemos hacer frente a un tiempo de 
la vida de auto protección de creencias 
erróneas  e instantáneamente cambiar 
todos esos pensamientos. Pero no es im-
posible. ¿Puedes confiarle a Dios tu sani-
dad? ¿Puedes escoger creer que Él te 
comprende y es genuino en Su amor ha-
cia ti? ¿Puedes confiar que ÉL puede traer 
esperanza a tu penosa historia y traer 
significado mientras lo ves a través de Sus ojos? 

¿Así qué cuales mentiras estás creyendo 
acerca de ti misma? Mientras lees la Pala-
bra de Dios pregúntate, “¿Creo que esto 
sea verdad para mí? Si no es, identifica la 
mentira que estás creyendo. Enfócate en 
leer las verdades de la Palabra de Dios  en 
voz alta hasta que funcione de esa mane-
ra desde tu mente a tu corazón y a tus 
acciones. Dios quiere que lleguemos a ser 
creyentes maduros y lleguemos a com-
prender nuestra vida y esperanza en Jesús. 
¡La Palabra de Dios es la verdad para ti! 

 

Una palabra de esperanza 

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

Para sus comunidades 

y países 

Para sus familias 

Para ellas mismas 

Beneficios de educar a las niñas 

1 
Año escolar 

adicional 

Puede aumentar 

ingresos de una 

mujer 10-20 % 

$ 
Es más probable que se case 

más tarde, y menos probable 

que sea novia infantil 

Si la madre lee, los hijos tienen 

50% mas probabilidad vivir  

Ella enviará a sus hijos a la 

escuela, continuando el ciclo 

de educación  

$ 
Cuando 10% mas de las niñas de un país van a la escuela, su PIB aumenta un promedio del 3%. 




