
¡Feliz año nuevo! Siempre me gustan los comienzos de un 
nuevo año. Tantas posibilidades, tantos nuevos 
pensamientos y horizontes para descubrir. 
 
Como sabes, cada año paso algunas semanas buscando a 
Dios para que nos de “la palabra del año” la cual irá a ser 
usada por RTM Mujeres de Esperanza. Dios siempre es fiel 
en conducirme a un pasaje y darme una palabra que 
involucre toda la esencia del ministerio para el año.  ¡Este 
año la palabra es “construir”!     
 
Hay mucho por construir por RTM Mujeres de Esperanza. 
Hemos tenido más de 25 maravillosos años llenos de la 
gracia y la misericordia de Dios mientras hemos llevado 
esperanza en Jesús a las mujeres alrededor del mundo y a 
través de las generaciones. ¡La sabiduría es sin fin! 
 
Sin embargo, la sabiduría que verdaderamente  permanece  
viene de Cristo y de Su Palabra, a la cual miramos por 
liderazgo y dirección  cada año. Buscamos aprender más 
acerca de Su voluntad para nosotras- mujeres en cada 
sendero de la vida alrededor del mundo- y por los materiales  
y los programas que producimos este año. ¡Todos son muy 
emocionantes!     
 
Este año estaremos haciendo algo un poco diferente con 
nuestro calendario de oración. Estaremos destacando las 
regiones en las que RTM Mujeres de Esperanza sirve, hace 

petición de oración, y da historias y testimonios de nuestras 
líderes en sus respectivas regiones. Esperamos que te dé  
una mejor visión, de lo que Dios está haciendo en cada 
región  del mundo para llevar crecimiento espiritual a las 
vidas de las mujeres. 
 
En enero y febrero, las intercesoras de RTM Mujeres de 
Esperanza estarán orando por las Américas. Oramos que 
mientras leas logres tener un concepto más amplio de la 
gracia y proyectos  de Dios en Norte América, Latinoamérica 
y el Caribe. Mientras nos reunimos juntas en oración, que 
cada una pueda  continuar buscando a Dios por dirección 
mientras construimos el ministerio y mientras nos ayudamos 
las unas a las otras a  vivir vidas que verdaderamente 
reflejen la imagen de Dios. (1ª. Tes.5:11) 
 
Para ver algunos  otros pensamientos personales acerca  
de “Con sabiduría se Construye una Buena Casa” por favor 
refiéranse a mi artículo sobre le tema “Explorando la 
Esperanza Hoy.”  
En Él nuestros corazones se regocijan, 
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ENERO 
1. Dios, capacita a las mujeres jóvenes de 

América Latina para que comprendan  y 
permanezcan fuertes en su verdadera 
identidad en Ti. Pueda esa verdad, si-
lenciar las voces contrarias que oirán, 
especialmente durante su  adolescen-
cia. (Salmo 139:13-14) 

2. Señor, mientras Venezuela continúa 
enfrentando la inseguridad económica, 
dale a las mujeres sabiduría y discerni-
miento para proveer alimento y nece-
sidades básicas para sus familias. 
(Mateo 6:31-33) 

3. Padre, que las familias en México que 
han sido forzadas a permanecer en el 
hogar durante la pandemia encuentren 
ayuda en ti. Lleva sanidad a las familias  
donde ha ocurrido la violencia domésti-
ca. (Jer. 33:6) 

4. La prostitución es abundante en las 
áreas limítrofes internacionales en 
América Latina. Que las mujeres pobres  
tengan acceso a la educación y buenos 
trabajos de modo que no tengan que 
recurrir a la prostitución  para sostener 
a sus familias. (Rom. 8:32) 

5. Padre, protege a las niñas colombianas 
cuyas familias son víctimas de los trafi-
cantes de Drogas o de ser abusadas. 
Que puedan ellas y sus familias escu-
char acerca de Cristo. (Salmo 91:1-16) 

6. Te agradecemos Dios por abrirle puer-
tas al equipo de Paraguay para reiniciar 
su ministerio en la prisión de mujeres  
La Casa del Buen Pastor. (Salmo 68: 5-
6) 

7. Padre, da a las mujeres en Panamá 
gran discernimiento de modo que no 
sean engañadas  con propuestas de 
trabajo que ofrecen buenos salarios 
pero que son, realmente, una fachada 
para la prostitución  y tráfico sexual. 
(Efesios 5:6-10) 

8. Señor, consuela a aquellas mujeres 
creyentes en Uruguay quienes han per-
dido seres queridos durante la pan-
demia. En su tristeza, que puedan 
mirarte a ti para renovar sus fuerzas. 
(Juan 16:22) 

9. Padre, que puedan las mujeres inmi-
grantes en España y América Latina, 
aprender los nuevos idiomas y culturas 
de su nuevo lugar de residencia de mo-
do que puedan enfrentar los desafíos 
de sus nuevas vidas. (Fil. 4:13) 

10.  Señor, oramos para que pongas tu 
escudo protector sobre las familias 
de un solo padre en América Latina. 
Suple a esos padres con todas sus 
necesidades, para que logren guiar a 
sus familias con amor, atención y 
cuidados. (Isaías 54:17) 

11.  Querido Dios, te pedimos que prove-
as  a las mujeres que están desem-
pleadas debido a la pandemia COVID-
19. (Fil.4:19) 

12.  Padre, oramos por  dirección y  
sabiduría para las personas que min-
istran a las mujeres adictas en Bon-
aire. Que puedan estas tus siervas  
descubrir  la raíz de los problemas  
afectando a tales mujeres para que  
ellas puedan ser libres. (2ª. Tim. 3:16-
17) 

13.  Padre, oramos por las mujeres que 
son víctimas de violencia doméstica 
en República Dominicana. Muchas 
han sido golpeadas y algunas aún 
asesinadas por sus parejas. (Isaías 
41:10) 

14.  Poderoso Dios, por favor da 
sabiduría a los líderes del gobierno 
en Bonaire, para que puedan equili-
brar los desafíos que  enfrentan al 
tener que  dividir su tiempo entre el 
hogar, la familia y el trabajo. 
(Sant.1:5) 

15.  Señor, por favor da la Dra. Peggy 
Banks  Tu  visión de cómo hacer crec-
er el ministerio global de RTM Muje-
res de Esperanza. Da sabiduría y dis-
cernimiento mientras ella ministra y 
guía a nuestro equipo global. (Prov. 
4: 11) 

16.  Querido Dios, fortalece a los esposos 
y esposas de Latino América en su 
relación contigo y de el uno con el 
otro. Otórgales gracia a sus matrimo-
nios de modo que puedan permanec-
er juntos contra todo lo que busca 

destruir su unión. (2ª. Cor. 8:7) 

17.  Señor, intercedemos por justicia frente 
a los feminicidios en los países de Amé-
rica Latina y buscamos respeto por los 
derechos de las mujeres. (Is. 1:17) 

18.  Gracias Señor, que en Uruguay el pro-
grama Mujeres de Esperanza puede ser 
transmitido dos veces por semana por 
radio  y por internet. (Salmo 100: 4-5) 

19.  Padre, pedimos que las mujeres en 
Bolivia tengan acceso a la educación 
como también a buenas oportunidades 
de trabajo. Atráelas cerca de ti y forta-
lécelas mientras cuidan de sus familias. 
(Josué 1:8) 

20.  Santo Dios, levantamos a ti al equipo 
ministerial de mujeres canadienses 
mientras comparten  acerca de las 
necesidades globales de las mujeres, 
con individuos e iglesias  a través de sus 
países. (Hech. 1:8) 

21.  Debido que el 47% de las mujeres tra-
bajadoras  en Brasil han reportado  ha-
ber experimentado acoso sexual en el 
trabajo, Señor, pedimos que  las com-
pañías provean un entorno laboral se-
guro para sus trabajadoras y castiguen 
a aquellos que las acosan. (Sal 9:9 

22.  Señor, mientras grabemos programas 
en América Latina, permite que nos 
unamos al clamor del apóstol Pablo  de: 
“palabras me sean dadas de modo que 
con temor haga conocer el misterio del 
evangelio” (Ef. 6:19) Que puedan estas 
palabras cambiar las vidas de las muje-
res. 

23.  Señor, oramos por las mujeres que han 
sido  víctimas de tráfico y actualmente  
bajo  el cuidado de  organizaciones cris-
tianas. Llévales sanidad mientras 
luchan con el trauma causado por la 
violencia sufrida. (Jer. 17:14) 

24.  Señor, por favor mueve los corazones 
de tus mujeres escogidas para que den 
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un paso adelante y guíen el ministerio 
RTM Mujeres de Esperanza en múltiples 
países de América Latina y el Caribe. 
(Mt.7:7-8) 

25.  Te pedimos, Padre,  proveas todos los 
recursos  necesarios, para llevar adelante 
cada proyecto del ministerio RTM Mujeres 
de Esperanza en Paraguay. (2ª. Cor. 9:8) 

26.  Padre, pedimos que más oyentes de Ku-
ña Paraguai, programa en Guaraní de Mu-
jeres de Esperanza en Paraguay, sean ani-
madas a compartir cómo los programas 
están ayudándolas en sus vidas diarias. 
(1ª. Cor. 15:58) 

27.  Padre, que las líderes de RTM Mujeres de 
Esperanza en Bonaire, muestren coraje, 
esperanza, generosidad y bondad a otros. 
(Col. 3:12) 

28.  Señor, provee trabajo para las mujeres 
en Colombia ya que la población femeni-
na registra dos veces más desempleos 
que la población masculina, una situ-
ación que ha crecido aún peor debido a la 
pandemia. (Jer. 29:11) 

29.  Te alabamos Jesús, por las mujeres uru-
guayas que están escuchando los pro-
gramas Mujeres de Esperanza y se han 
contactado con nosotras para aprender 
más acerca de Dios y de Jesucristo. (Rom. 
10:17) 

30.  Querido Dios, pedimos que las mujeres  
cristianas involucradas en  política en 
República Dominicana,  te busquen por 
sabiduría  y dirección para llevar adelante 
sus diferentes roles. (Prov. 2:6) 

31.  Te alabamos Señor, por la fidelidad de 
cada una de nuestras intercesoras que se 
unen a nosotros en la oración diaria a 
través del Calendario de Oración de RTM 
Mujeres de Esperanza. (Rom. 12:12) 

FEBRERO 
1. Querido Padre, pedimos que las niñas de 

familias inmigrantes encuentren equilib-
rio en sus luchas por vivir en dos culturas 
al mismo tiempo. Puedan encontrar su 
paz en Cristo. (Fil.4:6-7) 

2. Señor, oramos para que sean estableci-
dos más refugios cristianos para personas 
por violencia doméstica y abuso en Brasil. 
Puedan ser lugares seguros donde las 
mujeres y sus familias lleguen a conocer a 
Jesús. (Salmo 46:1) 

3. Padre, alrededor de 1.5 millones  de 
jóvenes no van a la escuela en América 
Latina. Por favor, mueve los corazones de 
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Por Susie Pek, coordinadora regional para América Latina y el Caribe.  

aquellos en autoridad de modo 
que la educación sea una priori-
dad. (Prov. 18:15 

4. Señor, te alabamos que muchas 
mujeres en Uruguay se unen para 
orar cada noche  mientras es-
cuchan  Señor, alabamos tu nom-
bre que el programa Mujeres de 
Esperanza en español está cele-
brando su 21º.aniversario y está 

saliendo a través de las Américas 
por radio, internet y medios social-
es. (Isa. 55:11) 

5. Señor, nos dolemos  con los famili-
ares de mujeres  que han desapare-
cido en México debido a la violencia. 
Consuela y fortalece a los familiares 
en su dolor e incertidumbre. (Salmo 
23:4) 

6. Querido Dios, oramos por las muje-

Extendiéndose por más de 7000 
millas desde Méjico hasta Ar-
gentina, Latino América es una 
región que abraza una amplia 
extensión de culturas y tradicio-
nes. Desde montañas hasta pai-
sajes tropicales, es un variado 
territorio de tremenda belleza. 
Los latinos son conocidos por 
su calidez y atractivo espíritu 
hacia los amigos como hacia los 
desconocidos, y esa hospitali-
dad  a menudo incluye danzas y 
una abundancia de sabrosas 
comidas.  
 
El impacto de España y Portugal  
sobre América Latina no puede 
ser exagerado. De acuerdo a 
Study.com, la mayoría de los 
países dentro de esta región  
han sido colonizados por esas 
muy poderosas hasta los co-
mienzos del 1800 y su influencia  
llega con profundidad en la cul-
tura que incluye la religión, idio-
ma y aún las comidas. Aunque 
el español es el idioma domi-
nante en la mayoría de América 
Latina, con las variantes entre 
los países de palabras  y pro-
nunciación, el portugués es el 
idioma mayoritario del gigante 
Brasil. La población actual de 
América Latina y el Caribe es 
661.376.607. 
 
Esta hermosa y diversa región 
aún sostiene muchos desafíos 
para sus mujeres. Aunque las 
mujeres  rápidamente están 
entrando al mercado laboral, 
ellas enfrentan asuntos de 
inequidad salarial y persecu-
ción  en relación a sus compa-
ñeros hombres de trabajo. Mu-
chas mujeres han logrado gra-

dos universitarios y más altos, pero 
otras aún tienen dificultad  para 
acceder a la educación. A pesar de 
las leyes contra la violencia domés-
tica y abuso sexual muchas muje-
res en América Latina y el Caribe 
continúan sufriendo de esas cruel-
dades. Mientras que las medidas 
de confinamiento fueron vitales en 
detener el contagio del COVID-19, 
estando confinadas en el hogar 
puso a niñas y mujeres en alto ries-
go de violencia. 
 
Nuestras mujeres necesitan espe-
ranza. Nuestras mujeres necesitan 
al Señor. Y por eso, a través de RTM 
Mujeres de Esperanza, llevamos 
esperanza a través de los progra-
mas de radio en cinco idiomas cu-
briendo 24 países. Los calendarios 
de oración en portugués  van por 
Brasil y por áfrica, mientras que los 
calendarios traducidos al español 
alcanzan  a los países  en América 
Latina como también en Europa, 
África y Estados Unidos. Tocamos 
las vidas de las mujeres por medio 
del ministerio a la prisión en la pri-
sión El Buen Pastor en Paraguay y 
a través de conferencias a las mu-
jeres, nuestro nuevo libro devocio-
nal lanzado, y aún un canal de len-
guaje de señas portugués que mi-
nistra  a la comunidad sorda.  
 
La próxima generación  está siendo 
alcanzada mientras nuestros mu-
chos equipos, incluyendo uno nue-
vo en República Dominicana,  les 
alcanzan a través de los medios 
sociales. Es nuestro deseo y ora-
ción  que más mujeres  se unan a 
nosotras en llevar esperanza a las 
mujeres  de América Latina y el Ca-
ribe por generaciones. 



res jóvenes y niñas colombianas que no 
comprenden su valor e identidad en ti. 
Que aprendan y abracen esto, llegando a 
ser mujeres de acuerdo a tu propio cora-
zón y designio. (Gén. 1:27) 

7. Dios, pedimos que las mujeres en Perú 
reciban educación y comprendan la im-
portancia de cuidados de salud preven-
tivos. (1ª.Cor. 6: 19-20) 

8. Señor, oramos por los hombres,  muje-
res, niños y ancianos con altos niveles de 
pobreza en República Dominicana que 
mueren en la angustia y abandono sin 
ser cuidados por sus familias o pro-
gramas de gobierno. (Deut. 15:7-8) 

9. Dios, te pedimos que proveas nuevos 
socios para los ministerios en Canadá y 
oportunidades para llenar las nece-
sidades espirituales, físicas y emocion-
ales de las mujeres allí. (Gál. 6:9) 

10. Gracias, Dios, que el equipo paraguayo 
ha comenzado actividades ministeriales 
en El Hogar Nueva Oportunidad, donde 
las prisioneras disfrutan algo de libertad 
en su entorno. (Is. 61:1) 

11. Querido Dios, provee a las madres 
cubanas solas gran sabiduría y discerni-
miento mientras cuidan de sus familias 
en medio de serias crisis y dificultades 
económicas en su país. (Salmo 119:66) 

12. Señor Dios, mientras que la población en 
Bonaire crece en diversidad, ayúdales a 
ser tolerantes entre ellos, mostrando 
mutuo respeto mientras trabajan juntos. 
Que te miren a ti como su modelo. 
(Mateo 7:12) 

13. Ese pedido de oración  transmitido  diari-
amente por la radio  o lo leen en internet. 
(Jer.29:12) 

14. Señor, por favor provee para los hijos 
que son huérfanos como resultado del 
asesinato de sus madres o el suicidio de 
sus padres. (Salmo 10:14) 

15. Señor Todopoderoso, abre las puertas 
para las mujeres en prisión en República 
Dominicana para que escuchen el evan-
gelio. Que puedan encontrar la libertad y 
la restauración   en ti, aunque físicamen-
te están confinadas. (Juan 8:36) 

16. Padre, ten misericordia de las mujeres en 
Colombia ya que el promedio de femi-
cidios  es alto y está empeorando debido 

a la poca existencia  de fuerzas de 
disuasión y un complejo sistema 
judicial en remotas áreas del país. 
(Is. 49:13) 

17. Señor, pon sensibilidad y com-
pasión en los corazones de 
creyentes de modo que den un paso 
adelante en ministrar a pacientes 
COVID-19 en América Latina. (1ª. 
Juan 3:17) 

18. Padre, oramos que mujeres jóvenes 
en áreas rurales de Paraguay tengan 
acceso  a entrenamiento formal y 
educación. (Prov. 4:13) 

19. Padre, dale a aquellas involucradas 
en RTM Mujeres de Esperanza en 
República Dominicana, tu fuerza y 
creatividad mientras sirven, 
escriben  y participan en el minis-
terio. (Isa.40:31) 

20.  Señor, oramos que la violencia en 
familias  y específicamente contra 
los niños, mujeres y ancianos, se 
termine en los países de Latino 
América. (2ª. Sam.22:3-4) 

21. Padre, mientras nuestra oficina en 
Estados Unidos alcanza a la sigui-
ente generación, dale al equipo 
sabiduría en cómo trabajar juntos 
con los miembros de este grupo que 
están con mucha pasión acerca de 
las causas e involucrados  en la mis-
ión de RTM Mujeres de Esperanza. 
(Salmo 145:4) 

22. Señor, otorga energía y perseveran-
cia a las líderes del ministerio en 
Bonaire mientras compilan  una 
colección de canciones de 
adoración y alabanza en Papiamen-
to, su idioma nativo (Heb. 12:1) 

23. Padre, oramos que las jóvenes mu-
jeres en Argentina caminen ín-

timamente con Jesús. Usa a 
las creyentes para alcanzar a  esas 
mujeres y compartir el evangelio 
con ellas. (Col. 2:6) 

24.  En Uruguay hay mucha violencia 
doméstica  y abuso sexual entre 
niñas y mujeres jóvenes. Señor, te 
pedimos que los programas Muje-
res de Esperanza  continúen fortal-
eciendo a las mujeres en Cristo 
Jesús. (Deut. 31:6) 

25. Querido Padre, ayuda a los equipos 
que trabajan con el ministerio re-
gional de RTM y con nuestro socio  
nacional paraguayo  ampliando el 
alcance  de las transmisiones de los 
programas en  la red de radios cru-
zadas. (Hech.13:49) 

26. Señor, oramos que las mujeres de 
bajas entradas en Brasil, tengan 
acceso a los artículos esenciales de 
higiene como parte de su cuidado 
básico para la salud. (Salmo 68:10) 

27. Todopoderoso Dios, pedimos que 
las autoridades se comprometan a 
implementar políticas equitativas 
de género y luchar contra la violen-
cia sexual en la región de América 
Latina y el Caribe. (1ª.Tim 2:1-4) 

28. Señor, que las mujeres hispanas y 
Latino Americanas sepan que ellas 
son de valor para ti y para sus co-
munidades.  Fortalece sus mentes, 
cuerpos y emociones; que se some-
tan plenamente a ti. (Ef. 1:3-5) 
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Marina* tenía 33 años cuando asistió a una 
conferencia en la que Susie Pek, nuestra 
coordinadora nacional para RTM Mujeres 
de Esperanza Brasil, era la principal orado-
ra. Después de la conferencia, Marina escri-
bió un correo a Susie y le contó su historia. 
 
Cuando adolescente, Marina tuvo serios 
problemas  de identidad. Sufrió muchos 
abusos en su niñez y ella cree que  eran los 
responsables por conducirla a una vida de 
degradación  en su juventud. Marina cami-
nó por muchos años por este sendero hasta 
que Jesús la encontró. 
 
Su encuentro con Cristo la condujo al arre-
pentimiento por todos sus pecados. Ella 
pidió perdón y encontró una nueva vida- 
diferente y llena de significado. Marina se 
casó y tuvo dos hijos. A pesar de tener una 
hermosa familia y caminar por un nuevo 
camino, después de 10 años de matrimo-
nio, Marina comenzó a luchar con su identi-
dad otra vez. 
 
Dolores y conflictos se levantaron en su 
corazón y ella sufría en silencio. Estaba 
avergonzada de hablarlo con alguien y te-
mía ser mal comprendida, no sabiendo có-
mo las personas reaccionarían a su crisis. 
La angustia llegó a ser tan insoportable que 
comenzó a abrigar pensamientos suicidas. 
Fue entonces cuando llegó a la conferencia. 
 
“Desde tu primer conferencia,” escribió a 
Susie, “Dios tocó mi corazón de tal manera  
que sentí como que había resucitado de 
entre las cenizas… Con cada palabra tuya, 
mi corazón se estremecía  y yo lloraba. Es-
tuve tan quebrantada durante esos días 
que no pude hablar con nadie. Pero cuando 
tú dijiste: ¡Dios me ve! No soy invisible. Su 
amor por mí es tan grande que Él te trajo de 
donde estabas, miles de kilómetros desde 
mi ciudad, para hablarle a mi corazón, y 
creo, a los corazones de otras mujeres tam-
bién. Gracias por ser tan maravillosa repre-
sentante de Dios aquí en esta tierra. Espero 
que un día tenga la oportunidad  de darte 
un gran abrazo de gracias… ¡Dios te bendi-
ga!” 
 
No importa en qué situación estemos, Dios 
siempre nos ve y nos encuentra. 
 
*Es un pseudónimo para proteger su       
privacidad. 
 

HISTORIA DE ESPERANZA  

¿Has considerado alguna vez qué 
significa ser santo? Sabemos que 
Dios es santo, pero ¿qué significa 
para nosotras como humanas? ¿Y 
cómo está ligada la santidad al ca-
mino de la santificación que tiene 
Dios para cada una de nosotras? 
 
Hebreos 12:10 dice: “Dios nos disci-
plina para nuestro bien, para que 
podamos compartir Su santidad.” 
También nos habla acerca de acep-
tar las dificultades en nuestras vidas 
como disciplina. Dios usa la discipli-
na en nuestras vidas para mostrar-
nos nuestros pecados y las cosas que 
necesitan ser quitadas. ¿Pero qué 
acerca de la otra parte de la santidad 
que tiene que ver con las cualidades 
que tienen que ser edificadas en no-
sotras? El pasaje continúa: “Ninguna 
disciplina parece agradable al mo-
mento de recibirla, sino dolorosa. 
Sin embargo después, produce una 
cosecha de justicia  y paz para quie-
nes han sido entrenados por ella. 
(Heb.12:11) 
 
Dios nos disciplina para nuestro bien 
y usa circunstancias y relaciones pa-
ra construir sus características en 
nosotras. Él sabe que no podemos 
aprender y abrazar todo esto de una 
vez. Aprendemos estas característi-
cas poco a poco al pasar el tiempo a 
través de muchos tipos de relaciones 
y circunstancias. ¿Qué sucedería si le 
pidiéramos a Dios que nos ayude a 
abrazar lo que Él quiere para cons-
truir nuestro carácter?  
 
Este sendero de la santificación no 
es un camino fácil. ¿No estás alegre 
que Dios ha prometido que no nos 
dejará ni nos abandonará? Él está allí 
para caminar con nosotras a través 
de incrementados pasos de cambios 
necesarios. Y Dios también nos ha 
dado el cuerpo de Cristo. Cuando 
hacemos la vida juntos en auténtica 
comunidad, podemos orar unas por 
otras, ayudándonos unas a otras a 
permanecer cuando esas olas de difí-
ciles circunstancias lleguen. Las ami-
gas pueden recordarnos la verdad, 

ayudándonos a ver  que esas circuns-
tancias  tienen la habilidad de madu-
rarnos y construir en nosotras  el ca-
rácter justo que necesitamos. 
 
En realidad voy caminando yo mis-
ma por tales tiempos. Dios, amable-
mente pero persistentemente ha 
estado convenciéndome del orgullo. 
Yo sé que este terco rasgo, no se irá 
fácilmente, y yo he puesto en la lista 
la ayuda de una amiga de confianza. 
Ella me está ayudando a deshacerme 
del orgullo, renovando mi mente a 
través de la memorización de las Es-
crituras en humildad y caminando  a 
través de muchas difíciles pruebas 
en las que Dios está probando  mi 
sinceridad en querer yo misma  des-
hacerme de este pecado. Me estoy 
tomando de la constante presencia 
de Dios a través de este doloroso 
tiempo. 
 
La hermosura que se produce de es-
tas difíciles circunstancias, aunque, 
no es solamente el carácter de Dios 
en nosotras, y la capacidad de estar 
firme, sino también la paz de Dios. 
Otra vez, el verso 11 dice: “Luego, sin 
embargo, produce una cosecha de 
Justicia y paz para aquellos que han 
sido entrenados por ella. Dios obra 
en nuestras vidas a través del tiempo 
para construir en nosotros cualida-
des que necesitamos: la pureza, ver-
dad, fe, disposición, esperanza, 
constante oración y atención a la 
guía del Espíritu Santo. Y la culmina-
ción en ganar estas cualidades es la 
capacidad de permanecer en paz. 
 
¿Cómo sería para ti buscar a Dios por 
el cambio que Él quiere en tu vida? 
¿En qué amiga podrías  confiar para 
caminar juntas en esto? Es tiempo de 
mantenerte firme y aprender a per-
manecer. Es tiempo de perseguir la 
santidad  de modo que podamos 
permanecer no importa que circuns-
tancias  vengan en nuestra contra y 
así podamos aprender a caminar en 
la fuerza y la paz de Dios como lo 
hacemos. 

¡Dios te ve!  Por Lisa Hall,  Coordinadora Internacional de Oración 
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Explorando la esperanza de hoy 

Pensamientos devocionales de la directora, Dra. Peggy Banks 
 

Una casa piadosa se construye con sabiduría piadosa  

Con sabiduría se construye la casa, 
Con inteligencia se echan los ci-
mientos.  Con buen juicio se llenan 
sus cuartos, De bellos y extraordi-
narios tesoros.  Proverbios 24:3-4 
 
Hace muchos años, ayudé a construir 
una pequeña casa al fondo de nuestro 
hogar en Florida. Se esperaba que este 
espacio llegara a ser un lugar de traba-
jo, una carpintería y un lugar  para dis-
frutar el hermoso fondo lleno de mu-
chos robles y orquídeas. 
 
Este pequeño espacio tenía electrici-
dad, agua corriente y aire acondiciona-
do además de hermosas ventanas y una 
enorme puerta que se abría para mirar 
a los gigantes robles, sentada en medio 
del patio del fondo. Sobre el tronco del 
árbol había más de 50 hermosas orquí-
deas. Cada mañana, me podía sentar y 
oler las flores, escuchar el canto de los 
pájaros y disfrutar en el duro trabajo y 
muchos meses tomó diseñarlo, crearlo 
y completar tal proyecto. ¡Era un paraí-
so!  
 
Se necesitaron más de seis meses para 
comprender y planificar todo lo que era 
necesario para completar el proyecto. 
Semanas y semanas  de discusiones 
que ocurrieron con los constructores, 
contratistas, diseñadores y obreros que 
nos ayudarían a construir esta pequeña 
casa. Yo no era una seguidora de Jesús 

en ese tiempo, así que no buscaba mu-
cho a Dios por sabiduría, entendimien-
to  o conocimiento considerando que 
cosas preciosas y placenteras llenarían 
ese espacio.  Sólo me vino la idea “¿Qué 
quiero yo hacer?” y “¿Qué me dará a mí 
el gozo? Esas interrogantes no eran un 
problema en sí mismas. 
 
Así que, ¿Por qué es diferente hoy,  en-
tonces, cuando nosotras como seguido-
ras de Jesús buscamos sabiduría de 
Dios mientras construimos nuevos pro-
yectos para RTM Mujeres de Esperanza 
en 2022? Qué significa buscar a Dios por 
sabiduría, entendimiento  y conoci-
miento en este nuevo año de desarro-
llo? ¿Qué sucedería si tomamos tiempo 
para comenzar pidiéndole a Dios? 
“¿Cuál es tu deseo mientras considera-
mos en escribir nuevos programas  para 
educar, animar y equipar mujeres a vi-
vir vidas  que agraden a Dios?” 
 
Mientras yo estuve buscando al Señor 
en las primeras tres semanas del 2021, 
Dios me mostró que nuestra palabra 
del año  2022 sería construir. (Siempre 
planificamos un año por delante) Como 
tú sabes nuestra práctica ha sido permi-
tir que esta palabra nos guíe en todo 
nuestro trabajo para el año por delante, 
incluyendo nuestros escritos, audios, y 
materiales visuales como también los 
temas para el desarrollo de nuestro 
liderazgo y otros eventos  para 2022.  
Construiremos sobre el fundamento 

que es Jesús y la sabiduría de la Palabra 
de Dios mientras desarrollamos a nues-
tras líderes y las mujeres que somos 
llamadas a servir y cuidar alrededor del 
mundo y a través de las generaciones. 
 
Mientras buscamos la voluntad de Dios 
para 2022, el Espíritu Santo nos dé el 
entendimiento y el conocimiento nece-
sarios para determinar cada cosa que 
irá dentro de esta nueva casa enmarca-
da en nuestra visión, valores  y misión.  
Mentoras piadosas  serán un tema ma-
yor para el año mientras tomamos los 
pasos para que de manera intencional 
levantemos las líderes de la  próxima 
generación de RTM Mujeres de Esperan-
za. 
 
Pienso que todas tenemos buenas 
ideas- pueden ser aún maravillosas e 
increíbles ideas. Pero si no son las ideas 
de Dios para las mujeres a quienes Él 
nos ha llamado a servir, no estaremos 
construyendo  sobre sabiduría piadosa. 
Además, los proyectos no impactarán al 
mundo de la manera que Dios busca 
impactar al mundo  a través de RTM 
Mujeres de Esperanza. 
 
Oro que mientras estamos consideran-
do la palabra construir para 2022, ten-
dremos la intención no sólo de colabo-
rar y generar nuevas ideas y proyectos 
que alcanzarán la próxima generación 
de mujeres con el evangelio pero tam-
bién de tomar tiempo para buscar a 
Dios por planes, propósitos, diseños y 
obreros necesarios para lograr las ta-
reas. 
 
Dios es fiel y RTM Mujeres de Esperanza 
es Su ministerio. Así que, apoyémonos 
este nuevo año con gozo y esperanza 
sabiendo que Dios tiene un plan. Dios 
nos ayude a construir sobre el sólido 
fundamento que es Jesús, dándonos 
entendimiento de Su Palabra por el 
poder del Espíritu Santo, para tener el 
conocimiento de preciosas y agrada-
bles riquezas que irán dentro de cada 
proyecto y nuevo programa que  produ-
ciremos para 2022. 
 
¡En Él nuestros corazones se regocijan! 

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

Harmony, Lisa, Brianna, Peggy 


