
Queridas amigas, 
 
¿A qué se parce la fe para ti? ¿Cómo definirías tu fe? 
 
Yo he tenido esas preguntas en mi corazón mientras 
consideraba los artículos necesarios para nuestro 
calendario de oración de Setiembre y Octubre. Me ha 
tomado varias semanas resolver cómo escribir mis 
pensamientos considerando la violencia contra las 
mujeres y atrocidades alrededor del tráfico sexual 
humano. 
 

He estado trabajando  con organizaciones  anti- tráfico 
por  más de una década, cuidando a sobrevivientes para 
llevarles esperanza y sanidad en Jesús. Mientras 
continué leyendo y viendo los abusos que están 
sucediendo a las mujeres alrededor del mundo, la 
realidad es que sólo me he horrorizado. Cuando leo los 
informes tengo días, cuando lucho en escribir acerca de 
tener fe que podemos construir un mundo mejor, en que 
las mujeres no sean abusadas ni sus cuerpos tomados 
como objetos. 
 
Es tan penoso leer las estadísticas de la organización de 
ONU Mujeres y retener la esperanza y la fe de que las 
cosas están mejorando: 
 
• Mujeres adultas son casi la mitad (49%) de todas las 

víctimas del tráfico humano detectado globalmente. 
• Menos de el 40% de mujeres que experimentan 

violencia, buscan ayuda de alguna clase. 
• Cada día, un promedio de 137 mujeres son muertas 

por un miembro de la familia. 
• Globalmente, 6% de las mujeres reportan que han 

sido objeto de violencia sexual de parte de alguien 
que no es su esposo o pareja. 

• Líneas de ayuda para llamar se han quintuplicado en 
algunos países  a medida que aumentan los índices 
de violencia de pareja, como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19. 

 

Sin embargo, la fe es una decisión del corazón.  Es hacer 
la decisión de colocar nuestra confianza en el Señor. 
Proverbios 3:5-6 dice: “Confía en el Señor de todo 
corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en 
todos tus caminos y Él enderezará tus sendas 
 

Mi oración por ti y por mí este mes es que pongamos 
nuestra confianza en el Señor al atestiguar de la maldad 
de la violación y otros abusos infligidos  a las mujeres 
globalmente. Ayúdanos, Señor, a tener fe que las 
mujeres encontrarán esperanza en Jesús y nuevas vidas 
en que estarán seguras y llenas de gozo. 
 

Por más pensamientos sobre este tema, por favor toma 
algún tiempo para leer mi artículo “Explorando la 
esperanza hoy” sobre este asunto del calendario de 
oración. 
 

En Él nuestros corazones se regocijan. 
 
 
 
 
 
 
Dra. Peggy Banks//Directora Ministerio Global//RTM 
Mujeres de Esperanza  
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Uniendo nuestros corazones en 

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

Tráfico Humano  
Únete a nosotros  

Orando por Septiembre Octubre 

“Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.”     
                                                                                        Hebreos 11:1 

Violencia 
& Violación  
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Septiembre 

1. Señor, protege a las desempleadas 
ucranianas y dales sabiduría de modo 
que no sean engañadas por personas 
con malas intenciones ofreciéndoles 
oportunidades atractivas de trabajo en 
el extranjero. (Santiago 1:5) 

2. Dios Todopoderoso, tú puedes hacer lo 
imposible. Provee a las familias Indias 
con ingresos y corazones cambiados de 
modo que no vendan a sus hijas al 
comercio sexual. Dales a estas niñas la 
oportunidad para estudiar y aprender 
nuevas habilidades. (Marcos 10:27) 

3. Señor, oramos por más oportunidades 
para distribuir reproductores MP3 con 
las series de audio de Tesoros Escondi-
dos en alemán. Que las mujeres afecta-
das por la prostitución encuentren la 
página web de hishiddentreasures.com 
y se conecten con personas que pueden 
ayudarlas  a encontrar refugio en Jesús. 
(Sal. 37:40) 

4. Dios, oramos por las mujeres de África 
del Sur que están siendo traficadas 
pero no pueden hablar con nadie acer-
ca de lo que ellas experimentan debido 
al peligro que las aprisionen. Abre nues-
tros ojos a mujeres en estas situaciones 
y danos sabiduría de cómo ayudarlas. 
(Sal. 39:2) 

5. Padre, el tráfico sexual es un secreto 
abierto en el Norte de Chipre. Cambia 
los corazones de los que hacen las leyes 
de modo que deseen efectivamente 
tratar este desafiante asunto.          
(Prov. 21:1) 

6. Padre, a menudo las niñas son objeto 
de tráfico en Filipinas. Por favor libera a 
estas niñas  de la esclavitud, sánalas y 
provéeles refugio seguro, alimento, 
educación y esperanza en ti. (Sal. 82:4) 

7. Dios, oramos por las mujeres viviendo 
privaciones en Tanzania. A menudo son 
atraídas  a trabajos en Oriente Medio, 
donde algunas han sido maltratadas, 
violadas o asesinadas. (Jer. 22:3) 

8. Durante la pandemia, el tráfico se incre-
mentó en Suecia debido a que no hubo 
aislamiento y las mujeres  vinieron del 
extranjero para trabajar  en la prostitu-
ción. Padre, oramos por más recursos 

policiales para combatir esta situ-
ación, por una mejor cooperación 
entre países y por las mujeres que 
son rescatadas para que reciban la 
necesaria asistencia para la rehabili-
tación. (Sal. 18:17) 

9. Padre, provee a los prisioneros liber-
ados en Polonia con refugio y 
empleo. Ayúdales a evitar los ofreci-
mientos de trabajos ilegales que po-
drían llevarlos a la cautividad otra 
vez. (Prov. 24:11) 

10. Padre, sana  las mentes y los cora-
zones de mujeres y niñas camboy-
anas cuyas familias las han vendido 
por causa de la pobreza. Que puedan 
recibir ayuda de cristianos  y encuen-
tren salvación y esperanza en ti.   
(Jer. 17:14) 

11. Dios, trae un cambio de corazón y 
actitud en los liberianos que trafican 
niños de las áreas rurales a las ciu-
dades,  un cambio que interrumpa 
esas actividades. Provee para esos 
niños un refugio, alimento, edu-
cación  y consuelo. (Sal. 127:3) 

12. Señor Todopoderoso, clamamos por 
las víctimas de trabajo forzado. Ora-
mos que tengan una vida  y condi-
ciones de trabajo decentes.             
(Sal. 40:17) 

13. En Corea del Sur, Señor, lleva convic-
ción de pecado y arrepentimiento 
para aquellos que sacan ventajas de 
las personas con discapacidades in-
telectuales; golpeándoles y hacién-
doles trabajar como esclavos  sin una 
justa indemnización. (Lev. 25:17) 

14. Dios, oramos por las mujeres para-
guayas que han sido engañosamente 
tentadas a la prostitución en Europa. 
Por favor llévalas a su hogar de modo 
que puedan ser unidas a sus familias 
y contigo. (Deut. 30:2-4) 

Tráfico Humano  

15. Señor, te agradecemos que la policía 
está consiguiendo más recursos para 
investigar e identificar el tráfico hu-
mano en Finlandia. Estamos agradecid-
as que la ley está cambiando para 
mejorar la ayuda a las víctimas.         
(Sal. 143:9) 

16. Señor, permite que tu ejemplo de 
perdón a aquellos que te lastimaron- 
“porque ellos no saben lo que 
hacen” (Lucas 23:24) – nos ayude cuan-
do nos encontremos a aquellos que no 
valoran las vidas de las mujeres y las 
usan de maneras ilegales. 

17. Señor, lleva salvación y restauración a 
las mujeres rumanas que son traficadas 
al extranjero. Que las comunidades 
cristianas y organizaciones anti tráfico, 
luchen efectivamente en su favor.    
(Sal. 40:13) 

18. Señor, lleva sanidad emocional y espir-
itual a los rusos que fueron esclavos 
durante la guerra en el Cáucaso Norte. 
Que los que están ministrando a los 
sobrevivientes reciban sabiduría de ti. 
(Sal. 22:24) 

19. Dios de misericordia, oramos para que  
los sobrevivientes de tráfico en Etiopía, 
tengan acceso a rehabilitación y a ser-
vicios de reintegración. Ayuda a los leg-
isladores etíopes al reformar las polí-
ticas de migración y tráfico de per-
sonas. (1ª. Tim. 1:8-11) 

20. Todopoderoso Dios, oramos que las 
mujeres traficadas en Dinamarca, in-
cluyendo aquellas que vienen de zonas 
mayoritariamente cristianas en Nigeria, 
sean llamadas a ti. Dales fortaleza para 
escapar de la prostitución. (Sal. 27:1) 

21. Dios, da sabiduría a los siete ministros 
indonesios que están listos para luchar 
contra el tráfico humano y seguir el 
compacto global de la O.N.U. sobre mi-
gración para proteger a los trabaja-
dores migrantes en todas partes.   
(Prov. 2:7-8) 

22. Señor, aunque hay leyes anti tráfico en 
Uruguay, el problema es difícil de con-
trolar. Por favor libera a las mujeres y 
niñas uruguayas a quienes les han 
prometido buenos empleos en Europa, 
pero en vez de eso se encuentran 
esclavizadas. (Is. 61:1) 

23. Padre Fiel, pedimos que estés con los 
niños forzados a trabajar en Costas de 
Marfil en los campos de café y de cocoa. 
Oramos que las familias en la pobreza 
protejan a sus hijos en vez de vender-
los. (Mar. 19:14) 
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24. En España Señor, el tráfico gana más de 5 
millones de euros al día. Oramos que los 
traficantes sean perseguidos,  se vuelvan 
de su pecado a ti y sean transformados.  
(Is. 1:17) 

25. Dios Santo, 97% de las víctimas de tráfico 
humano de los reportes policiales en 
Canadá son mujeres y niñas, siendo la 
mitad de ellas entre 18 y 24 años.  Por 
favor usa la Estrategia Nacional de Cana-
dá para Combatir el Tráfico Humano-
2019, para proteger al vulnerable, res-
catar a las víctimas y detener a los per-
petradores. (2ª. Ped  2:9-10ª) 

26. En Francia, hay alrededor de 20.000 muje-
res traficadas de Europa Oriental, África  
Occidental y Asia. Señor, guía a las organ-
izaciones cristianas en Francia mientras 
ayudan a las víctimas. (Mat. 25:35-36) 

27. Dios, que las autoridades legales en India  
comprendan y refuercen sus leyes de 
tráfico sexual, castiguen a los agresores y 
rechacen los sobornos. (Éxodo 23:8) 

28. Señor, muéstranos cómo infiltrar las 
redes de tráfico humano para rescatar y 
restaurar a las mujeres a una vida dentro 
de una comunidad donde ellas sean val-
oradas, y encuentren dignidad y 
propósito. (1ª. Juan 1:7) 

29. Señor, consuela a las familias que sufren 
por la pérdida de una hija o un hijo debi-
do al tráfico sexual y laboral. (Sal. 62:1-2)  

30. Despierta a tu iglesia, Señor, para que 
llegue a ser parte de la solución in-
formándose en cómo identificar  el tráfico 
humano y llamar a las líneas establecidas  
cuando los creyentes sospechen de al-
guna actividad ilegal. (Eze. 34:11-12) 

Octubre 

 

 

 

1. Padre, el estrés del aislamiento ha causa-
do un incremento de la violencia física, 
mental, financiera y sexual hacia las mu-
jeres en Japón. Capacita a esas mujeres a 
escapar del abuso, recibir ayuda y encon-
trarte a ti como su luz en la oscuridad. 
(Sal. 31:4) 

2. Padre, 6 de cada 10 mujeres nativas en 
Canadá reportó haber sido asaltada física 
o sexualmente. Oramos por cambios cul-
turales, mentales, prácticas y leyes que 
ayuden a esas mujeres a vivir sin temor a 
la violencia. (Is. 41:10) 

VIOLENCIA, VIOLACIÓN. 

Sanando el Trauma de la Violencia 
 

por Esther Chen, Interna de RTM Mujeres de Esperanza 

3. Señor, transforma por favor los 
corazones y mentes  de los hom-
bres en India que irrespetan y 
abusan de las mujeres. Que las mu-
jeres en India sean cuidadas con 
dignidad, sean protegidas,  reciban 
educación y encuentren paz du-
radera en Jesucristo.        (Sal. 4:8) 

4. Señor Todopoderoso, te alabamos 
que las leyes en Finlandia han cam-
biado de modo que las víctimas  de 
violencia  tienen mejor acceso a 
lugares de refugio. (Prov. 30:5) 

5. Dios de misericordia, protege a las 
niñas colegiales en Costas de Marfil 
de ser violadas por sus maestros. 
Oramos también que la práctica cul-
tural de la mutilación genital 
femenina sea abolida y que las vícti-
mas reciban el adecuado cuidado 
médico. (Sal. 5:11) 

6. Dios nuestro Padre, vela por las mu-
jeres en Dinamarca que han perdido  
el respeto por sí mismas y no tienen 
fuerza para escapar de la violencia 
en sus hogares. Devuélveles la es-
peranza. (Sal. 68:19) 

Cuando una mujer experimenta vio-
lencia, cada área de su vida es afec-
tada. Daña su salud física, mental y 
reproductiva y la lastima social y 
económicamente. De acuerdo  a la 
Organización Mundial para la Salud, 
alrededor de 1 cada 3 mujeres en el 
mundo han experimentado violen-
cia física o sexual, mayormente de 
un compañero íntimo. Los informes 
de violencia doméstica han crecido 
dramáticamente durante  el encie-
rro por la pandemia del COVID-19 
cuando las mujeres  han enfrentado 
una exposición creciente ante sus 
parejas abusivas y sin embargo han 
tenido menos acceso a servicios 
donde podrían encontrar ayuda. ¿A 
dónde irían por ayuda?  
 
En las sociedades donde las normas 
limitan la educación para las muje-
res y es más bajo su estatus social, la 
violencia sucede más frecuentemen-
te. En un país de Asia Central, por 
ejemplo, las leyes no son lo suficien-
temente estrictas, y los hombres 
que abusan de sus esposas  e hijos 
por lo general pasan sin castigo. 
Pero el cambio está llegando lenta-
mente. Tratados legales internacio-
nales exhaustivos como la Conven-
ción de Estambul, están trayendo 
cambios  mientras se enfocan en 
prevenir la violencia, protegiendo a 
las víctimas y castigando a los agre-
sores. 
 
Mientras el mundo reconoce el al-
cance y el impacto  de la violencia 
contra las mujeres, están emergien-
do estrategias para guiar a las nacio-
nes y a las culturas en cómo seguir 
hacia adelante. Uno de esos planes 
usa las siete letras de la palabra 
RESPETO: Construyendo habilida-
des de relacionamiento, empode-
rando a las mujeres, proveyendo 
servicios, reduciendo la pobreza, 

creando entornos seguros tales como 
escuelas, transformando actitudes y nor-
mas, y ofreciendo ayuda para prevenir el 
abuso infantil. 
 
Nuevas leyes y estrategias ofrecen ma-
yor protección para las mujeres  y son 
necesarias. Pero las mujeres también 
necesitan ser sanadas del trauma que 
viene  con la violencia. Cuando las muje-
res se vuelven a Dios en su dolor, Él, 
“restaura a los abatidos, y cubre con 
vendas sus heridas.” (Sal. 147:3) Él les 
recuerda: “Así que no temas, porque yo 
estoy contigo; no te angusties, porque 
yo soy tu Dios.” (Is. 41:10) 
Nada en todo el universo puede jamás 
separarnos de su amor ilimitado.    (Rom. 
8:38,39) 
 
Dios está usando a RTM Mujeres de Espe-
ranza en estas difíciles circunstancias. 
Episodios de la serie  árabe Porque Él me 
ama, yo he cambiado De una Víctima a 
una Pieza Maestra, muestran a las muje-
res, cómo pueden encontrar sanidad 
después de sufrir abuso físico, emocio-
nal, verbal, financiero, social o religioso. 
Ellos animan a las mujeres árabes a per-
severar, les ayudan a encontrar  espe-
ranza en Jesús y las capacitan para 
transformar sus comunidades. También  
a través de los medios sociales, nuestros 
equipos árabes ministran, una a una, a 
las mujeres que están en gran necesidad 
de alguien que las escuche y las dirijan a 
un  Dios quien las ama y cuida de ellas. 
 
Mientras oramos  por las mujeres que 
han sido violadas, pidamos por ellas  
para que experimenten el amor y el per-
dón de Dios. Dios desea sanarlas y 
“restaurar sus vidas.” (Sal. 71:20). Esta 
sanidad fortalece a las mujeres en su 
relación  con Dios pero también les ayu-
da  a encontrar la libertad aprendiendo  
a perdonar a los demás, incluyendo a 
aquellos que las han lastimado. 



7. Padre, oramos por sanidad en las rela-
ciones  familiares de Coreanas en que la 
violencia en los hogares ha causado ro-
turas en las familias, que los niños huyan 
de la casa y que la próxima generación 
repita es as conductas. (Sal. 147:3) 

8.  En Portugal, Señor, 67% de los jóvenes  
piensan que la violencia en relaciones es 
aceptable. Oramos que puedan ser ense-
ñados  que es el amor real  y aprendan a 
respetarse unos a otros. (1ª. Juan 4:10-
11) 

9. El estrés, la pobreza, el encierro y el des-
empleo han contribuido al incremento 
de la violación contra las mujeres en Uru-
guay. Señor, ayuda a las personas  a des-
cubrir maneras saludables de librarse del 
estrés  y escoger trabajar juntos para 
resolver sus problemas. (Fil. 2:2) 

10. Dios, protege a las niñas en Zimbabwe 
del abuso y violación perpetrado por 
parientes. Cuando el abuso ocurre, que 
los miembros de la familia no sean si-
lenciados con la esperanza de “proteger 
el nombre de la familia” en vez de con-
siderarlo su deber para guardar, amar y 
valorar a esas niñas. (Prov. 18:5)  

11. Señor, por favor trae arrepentimiento y 
sanidad a aquellos cuyos corazones ro-
tos que  causan que  dañen a otros en 
Rumania. Que tu amor transformador 
fluya en ellos  de modo que puedan 
aprender a amar a otros. (Tito 2:12) 

12.  Señor, oramos por las mujeres para-
guayas que sufren todo tipo de violencia. 
Que tu pueblo las auxilie en escapar de la 
violencia y sean libres  a través de Tu 
Palabra. (Juan 8:36) 

13.  Oramos, Señor, por los hombres y las 
mujeres en Polonia que están adictos al 
alcohol. Sana sus almas de modo que no 
abusen  de sus esposas ni sean negli-
gentes con sus hijos. (Prov. 20:1) 

14.  Oramos, Señor, por las mujeres y las 
niñas en Francia ya que la violencia do-
méstica  ha crecido grandemente duran-
te el encierro. “Esposos amen a sus es-
posas, y no seáis ásperos con ellas.” (Col. 
3:19) 

15.  Dios, sana los corazones de las mujeres  
en el Cáucaso Norte que han experimen-
tado violencia y de mujeres rusas que 
han perdido la fe en relaciones familiars 
con amor. (Sal. 72:13-14) 

16. Padre, trae cambio  a las actitudes y 
prácticas de aquellos entre la cultura 
etíope que toleran y potencian la vio-
lencia contra las mujeres. Lleva sani-
dad al 19 por ciento de las mujeres 
etíopes que reportan daño físico de 
su pareja. Muchas de las mujeres  
necesitan cuidado médico para sus 
heridas. (Sal. 30:2) 

17.  Padre, que estés con aquellos afecta-
dos por el aislamiento y recursos 
económicos limitados en Suecia. Pro-
tégeles del estrés que puede con-
ducirlas a la violencia en las rela-
ciones íntimas. (Sal. 94:19) 

18. Señor, en Groenlandia los problemas 
sociales como el alcohol, las drogas y 
alto desempleo juvenil contribuye a 
violentos crímenes.  Llévales avivami-
ento espiritual de modo que la gente 
se vuelva a ti. (Eze. 11:19)  

19. Dios Todopoderoso, te alabamos que 
la policía indonesia responde 
rápidamente cuando oyen acerca de 
la violencia. “Oh Señor, escucha el 
deseo de los afligidos. (Sal. 10:17-18) 

20.  Padre Celestial, oramos que lleves 
ante la justicia a los ofensores de vio-
lencia doméstica en España. Que se 
arrepientan y cambien sus vidas.  
(Sal. 11:5) 

21.  Padre, oramos por aquellas que  no 
reportan  la violación en Camboya 
por vergüenza y temor que alguien 
tome revancha a sus familias. Que 
puedan tener coraje y la ayuda y pro-
tección que ellos necesitan.            (Sal. 
91:2) 

22.  Querido Dios, cada mes, 10-15 niñas 
en Liberia son violadas por sus padres 
o cuidadores. Oramos que la policía 
persiga y arreste a los perpetradores. 
(Sal. 103:6) 

23.  Dios Todopoderoso, la violencia en 
África del Sur se ha incrementado 
grandemente. Por favor protege a las 
víctimas en sus hogares,  donde la 
mayoría de las violaciones y violencia 
doméstica ocurre. (Is. 32:18) 

24. Dios de misericordia, trae paz y rec-
onciliación  a las familias rotas en el 
Norte de Chipre, donde las mujeres 
sufren  violencia mental y física. Que 
los programas Mujeres de Esperanza 

les lleven esperanza y sanidad.       
(Rom. 15:13) 

25.  Señor, restaura los corazones  y las 
mentes  de las niñas en Tanzania que 
han sido violadas y violentadas en sus 
hogares. (Sal. 17:8-9) 

26.  Padre Dios,  la violencia doméstica a 
menudo es disimulada en Ucrania, con 
sólo un 10% de víctimas reportadas y 
muchos creen que es un asunto priva-
do. Llévales  libertad, sanidad y justicia 
a las violadas. (Marcos 4:22) 

27.  Que las mujeres en Filipinas que sufren 
por violación y violencia doméstica de-
nuncien y encuentren protección, sani-
dad y justicia, y que los que lo hacen  se 
arrepienten de la violencia y aprendan 
a respetar a las mujeres.     (Is. 1:16) 

28.  Gracias Señor, que hay países con ofi-
ciales de la policía honrados. Dale a las 
mujeres afectadas por la violencia en 
esos países la autoestima y fortaleza 
necesarias  para pedir ayuda. (Sal. 46:1) 

29.  Padre, protege a las mujeres de la vio-
lencia cuando se encuentran viviendo 
en vecindarios peligrosos o casas de 
temporada debido a desastres  nacion-
ales, conflictos o inmigración.               (Is. 
41:10) 

30. Dios, se supone que los colegios  tienen 
que ser lugares seguros para aprender y 
crecer. Dale sabiduría a los padres, 
maestros y administradores para que 
no toleren el bullying ni ninguna forma 
de violencia  en las escuelas. (Sal. 32:7) 

31.  Señor, asi como tú nos amas a no-
sotras, ayúdanos a amar a aquellos que 
nos odian y nos lastiman. Ayúdanos a 
encontrar fuerza en ti porque Tú peleas  
nuestras batallas. (Lucas 6:27-28) 
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Es casi demasiado doloroso  a considerar: 
¿Podrías sobrevivir  siendo repetidamente 
violada por un período  de años y luego al 
final perdonar a tus agresores? Ponte en el 
lugar de Aya,* quien sufrió continuo abuso 
sexual desde los 11 y hasta los 13 años. 
 
Mucho después, la mujer de Costas de Marfil 
escuchó  las transmisiones acerca de abuso 
sexual y restauración y luego  se contactó 
con el equipo que responde para discutir la 
horrorosa experiencia que ella experimentó. 
 
“Eso me había destruido completamente… 
me llevó a un enojo con odio y disgusto,” dijo 
Aya. “Yo tenía mis interrogantes acerca de 
Dios  y porqué Él no me protegió de ser viola-
da.” 
 
Las transmisión ayudó  a cambiar el punto de 
vista de Aya y de su vida. Se dio cuenta que 
Dios la había protegido de quedar embaraza-
da. Aya también hizo la dificultosa pero im-
portante decisión de perdonar a sus agreso-
res, dándose cuenta que “perdonar a aque-
llos que me habían violado me haría libre.” 
 
“Debo obedecer a Dios que me ha perdona-
do, del mismo modo perdono a aquellos  que 
me han ofendido,” dijo ella. 
 
Dios trajo restauración a la vida de Aya. Aho-
ra es una esposa feliz y madre de cuatro hi-
jos. 
 
Otra oyente de las transmisiones por radio 
de Mujeres de Esperanza en Tanzania com-
partió con el equipo acerca de cómo los pro-
gramas trajeron cambio en lo que había sido 
un matrimonio abusivo. 
 
Ella relató: “Hay una costumbre aquí que los 
esposos deben golpear a sus esposas para 
demostrar que ellos las aman.” 
 
Ella dijo que  su esposo la golpeaba  por cual-
quier razón, grande o pequeña. Aliyah* co-
menzó a escuchar los programas Mujeres de 
Esperanza y comenzó a orar por su matrimo-
nio y por los golpes que recibía. 
 
Ella pudo informar: “El hábito de golpearme 
ha cesado. Mi esposo me respeta ahora más 
que nunca antes.” 
 
Con alabanzas, Aliyah agradece a Dios por el 
cambio que Él ha traído a su matrimonio. 
 
*El nombre ha sido cambiado por privacidad. 

HISTORIA DE ESPERANZA  

“El tráfico humano es un horrendo 
crimen que sucede alrededor  de to-
dos nosotros. Las víctimas – 30% de 
las cuales son niños  que están sujetos 
a trabajos forzados, explotación se-
xual y otras formas de abuso. Debe-
mos hacer más para llevar a los crimi-
nales a la justicia, y ayudar a las vícti-
mas a reconstruir sus vidas.” -Antonio 
Guterres, secretario general de las Na-
ciones Unidas. 
 
No hay respuestas sencillas para com-
batir  el tráfico humano y la explota-
ción sexual de las mujeres. Lo que está 
claro es que debemos encarar la de-
vastación que acarrea a cada mujer 
atrapada en su trampa y que debemos 
alcanzar a esas mujeres  y ayudarlas  a 
encontrar la sanidad y libertad inte-
rior. 
 
Alcanzar  a las mujeres que trabajan 
en las calles no es tarea fácil, ya que 
están bajo riguroso control y no pue-
den moverse libremente. Diferentes 
clases de organizaciones necesitan 
trabajar juntas para enfrentarse con 
este complejo desafío. RTM Mujeres 
de Esperanza como un ministerio de 
los medios, ha creado Tesoros Escon-
didos, como un audio drama que com-
parte historias reales de mujeres atra-
padas en la prostitución. Esta herra-
mienta de los medios es entonces usa-
da  por organizaciones  “sobre el te-
rreno” para llevar un mensaje de espe-
ranza en Cristo cuando se contactan 
con mujeres traficadas en una manera 
discreta y como un relato  usando un 
aparatoMP3. 
 
Tesoros Escondidos  existe para llevar 
esperanza y sanidad en Jesús a muje-
res en prostitución usando los medios 
para compartir historias relevantes, 
de la vida real, que promueven con-
versaciones conduciéndolas a la 
transformación. 
 
Sacar de la prostitución  es un paso 
grande y desafiante. Nuestros socios 
en tierra  construyen relaciones con 
esas mujeres y comparten el audio 
drama Tesoros Escondidos con ellas. 
Una mujer compartió: “Las historias 
son muy conmovedoras y familiares.  

En algunas de las historias, puedo ver-
me a mí misma y en algunas otras his-
torias las vidas de mis amigas que tra-
bajan en las calles. La trabajadora so-
cial en la historia, su amor e interés 
son tan maravillosos como el amor y 
el cuidado  de las trabajadoras socia-
les cristianas que he conocido.” 
 
¿Pero qué sucede después  que una 
mujer  exitosamente ha dejado la pri-
sión  del trabajo forzado? Lo qué co-
mienza, es un largo proceso casado 
con la vergüenza y la carga del trau-
ma. Aún un disparador menor puede 
quebrar el proceso  de sanidad y de-
masiado a menudo, las mujeres retor-
nan a la vida en las calles. 
 
Queriendo enfrentar este problema, 
nos preguntamos: ¿Cómo podemos 
apoyar a nuestras socias que ayudan a 
las mujeres  a construir una nueva vi-
da de libertad? Y es así, la idea nació 
en crear  una segunda serie de audio 
dramas. Como un ministerio de los 
medios, queremos caminar junto a 
nuestros socios y desarrollar el si-
guiente paso de programas,  que apo-
ye el proceso sanador de esas mujeres  
y las ayude en su “Viaje de Esperanza”  
Mientras  las organizaciones  en tierra  
sean capaces de trabajar con las sobre
- vivientes de tráfico en un nivel perso-
nal, esperamos crear una herramienta 
para los medios que pueda apoyar el 
crecimiento espiritual y construir una 
nueva identidad en Cristo para esas 
mujeres. 
 
¿Orarás por RTM Mujeres de Esperan-
za mientras  continuamos desarrollan-
do Viaje de Esperanza para ayudar a 
las mujeres a crecer  más profunda-
mente  en su relación con Jesús mien-
tras encuentran  sanidad y esperanza 
en Él? 
 
Tesoros escondidos  está accesible en albano,  
búlgaro, checo, inglés, hindi, húngaro, rumano y 
ruso. Una versión al coreano está cerca de ser 
completada, con el español y el portugués bra-
silero terminado detrás. Aunque los programas 
pueden ser escuchados en línea  en 
www.hishiddentreasures.com, son distribuidos 
principalmente por nuestros socios en los luga-
res de trabajo usando aparatos de MP3. 

La Restauración de Dios 
 

        por Maribeth Stevens, voluntaria   

por Miia Da Silva, coordinadora regional de RTM Mujeres de 
Esperanza para Europa y CAMENA 

Una palabra de esperanza 

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



Explorando la esperanza de hoy 
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Explorando la esperanza de hoy 

Pensamientos devocionales de la directora, Dr. Peggy Banks 

 

¡La Fe es la certeza de lo que se espera! 

“Solamente en la oscuridad    
puedes ver las estrellas” –                 

Martin Luther King Jr. 
 
Hace varios años,  entré a una ha-
bitación llena de líderes que da-
ban  cuidado a víctimas  de tráfi-
co sexual en la India. Habían  ido 
para un retiro de cuatro días para 
aprender acerca de cuidar y lle-
var restauración  en Jesús a so-
brevivientes de un severo  abuso 
y trauma sexual. 
 
Cuando empecé la primera se-
sión, noté a  una muy pequeña 
mujer joven atrás en el salón sen-
tada con sus brazos cruzados y 
una mirada en su rostro que de-
cía: “Nada tienes para enseñar-
me. Aún ni te conozco.” Pude 
sentir la tensión en la habitación, 
y después de unos pocos minutos 
en mi primera sesión, detuve la 
presentación y pregunté al grupo 
qué estaban sintiendo ellas. Des-
pués de varios minutos de silen-
cio, cada una comenzó a compar-
tir  palabras tales como dolor, 
tristeza, fatiga, enojo, hambre, 
pérdida y desesperación. Eso 
rompió mi corazón, pero me di 
cuenta que esas “líderes” necesi-
taban más que una presentación 
sobre cómo dar esperanza a 
otros. ¡Necesitaban esperanza 
para ellas mismas! 
 
Comencé a dirigirlas en oración y 
adoración que proveyó un espa-
cio en que ellas pudieran com-
partir unas con otras y con Dios el 
dolor que estaban sintiendo. Se 
tornó en  muchas horas de ora-
ciones con lágrimas, silencio y 

corazones dolidos. Lo que se 
desarrolló fue la realización  en 
que estas líderes, ellas mismas, 
eran sobrevivientes que habían 
encontrado la luz de esperanza 
en Jesús en medio de la oscuri-
dad en sus propios corazones. 
 
Aún cuando las más oscuras nu-
bes cubren el cielo, sabemos que 
todavía hay un sol y una luna que 
alumbra más allá de ellas. Dios 
nunca está demasiado lejos de 
nuestros más oscuros momentos. 
La líder más joven allí atrás en el 
salón tenía una muy oscura histo-
ria, y nunca había considerado 
cómo se podía ver la esperanza 
en la oscuridad. 
 
Su historia era de una pequeña 
niña que fue testigo de cómo su 
padre arrojó a su madre al fuego, 
matándola. Cuando su padre se 
volvió a casar, la madrastra de la 
pequeña niña la puso en las ca-
lles. Experimentó por años  tráfi-
co sexual y abuso en las calles de 
la India hasta que fue rescatada a 
los 18 por la organización para la 
que estaba trabajando. Desde su 
rescate ella se prometió sacar 
más y más niñas de las calles de 
India. Nunca se detuvo a pensar 
que había un Dios que la amaba. 
Nunca consideró que habría una 
manera que ella pudiera encon-
trar perdón y paz en su corazón. 
Sin embargo Dios se le presentó 
cuando menos lo esperaba- en un 
retiro guiado por una extranjera. 
 
¡No podemos perder la esperan-
za! Sólo Dios sabe qué es necesa-
rio para encontrar la esperanza 

duradera cada día. Cada día, te-
nemos una oportunidad de pro-
veer una palabra de ánimo, un 
lugar seguro o sólo una mano de 
ayuda a alguien que necesita en-
contrar la esperanza mientras 
comparte  su oscuridad  y dolor 
con nosotras. Cada día podemos 
decidir en nuestros corazones 
confiar en el Señor y creer que 
Dios está obrando en este mundo 
para traer esperanza en Jesús a 
las mujeres alrededor del mundo 
y por las generaciones. Aún Dios 
desea usar a ti y a mí para llevar 
ese mensaje a otros a través de  
nuestra fe, palabras y acciones. 
 
¡Decidamos hoy tener fe y espe-
ranza! No temamos a la oscuri-
dad en nuestras propias vidas o 
en las vidas de otros porque no-
sotras creemos  que tenemos la 
luz de Jesús viviendo en noso-
tras, la luz que trae esperanza por 
la eternidad. 
 
“Ustedes son la luz del mundo. 
Una ciudad en lo alto de una coli-
na no puede esconderse. Ni se 
enciende una lámpara para cu-
brirla con un cajón. Por el contra-
rio, se pone en la repisa para que 
alumbre a todos los que están en 
la casa. Hagan brillar su luz de-
lante de todos, para que ellos 
puedan ver las buenas obras y 
alaben al Padre que está en el 
cielo.”  Mateo 5:14-16 
 
¡En Él, nuestros corazones se go-
zan! 

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


