
Queridas amigas, 
 
Durante los últimos pocos meses, he estado meditando qué 
significa tener una fe auténtica.  Muchas de las mujeres de la 
próxima generación  en nuestras iglesias y lugares de trabajo  
cristianos están buscando involucrarse con mujeres que reciben  
y conocen la verdad de la Biblia en  sus propias vidas. Buscamos  
mujeres que están dispuestas a compartir historias sobre sus 
[pruebas y luchas de la vida real y que prenden juntas, en 
comunidad. a encontrar esperanza  para perseverar durante las 
pruebas de la vida. 
 
Es tan importante hoy revelar  auténtica fe porque hay tanto 
temor y ansiedad  acerca del futuro. Para todas nosotras, los 
últimos dos años han estado llenos de desafíos y expectaciones 
irreales  por un cambio. Nos ha dejado a muchas de nosotras 
temerosas de seguir adelante  en un mundo que  en muchas 
maneras ya no se siente normal. Nunca más volverá a ser 
“como fue,” ¿pero cómo definimos qué es “normal” para hoy? 
¿Dónde encontramos nuestra esperanza? 
 
Yo creo que nuestra esperanza viva  para hoy  y para el futuro 
se encuentra sólo en Cristo. Si hemos confiado en Cristo como 
nuestro Salvador, la Biblia dice que recibirás una herencia  de 
vida eterna con Dios para siempre. (1ª.Pedro 1:3-4) El amor de 
Dios fue  tan grande  que envió al Cristo  a morir por nuestros 
pecados  de modo que pudiéramos tener la eternidad con Él. 
Dios anhela tener una relación con nosotras  y proveer buenos 

dones a sus hijas. 
 
En Julio y Agosto, estaremos orando por nuestro ministerio en 
Asia. Oro que primero tú conozcas tu propia herencia en Cristo 
y luego  oremos por nuestras mujeres  en Asia para que 
también conozcan  su herencia en  Él. Por favor ora para que  
las mujeres  caminen en la perfecta paz de Dios  sabiendo que 
un día  ellas también  recibirán una herencia de vida eterna.  
 
 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según 
su gran.   Misericordia nos hizo renacer para una esperanza 
viva, por la resurrección.   De Jesucristo de los muertos, para 
una herencia incorruptible, incontaminada.   E inmarcesible, 
reservada en los cielos  para vosotros. 1ª. Pedro 1:3-4 
 
Por algunos pensamientos personales adicionales sobre la 
auténtica fe, por favor mira mi artículo “Explorando la 
Esperanza Hoy” sobre el tema. 
 
En Él nuestro corazón se regocija. 
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Educar, alentar y equipar a las mujeres para orar, escuchar, aprender, crecer y dar. 
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“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 

para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada 

en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.” 1ª. Pedro 1:6-7 

 

Alabado sea el Señor, mi Roca, que adiestra mis manos para la guerra, 

mis dedos para la batalla.  Él es mi Dios amoroso y mi fortaleza, mi 

baluarte y mi libertador, mi escudo, en quien me refugio, que somete 

pueblos debajo de mí. (Salmo 144:1-2) 
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JULIO 
1. Padre, debido a que  se han incremen-

tado las restricciones de contenido 
religiosos en ílnea en China, oramos 
que des  sabiduría a los que trabajan 
en el área de sonido para que sean 
capaces de comunicar claramente el 
evangelio. (Prov. 2:7) 

2. Señor, otorga fortaleza y guía a las co-
ordinadoras de idiomas en India mien-
tras ellas identifican  voluntaríían para 
ser compañeras de oración,  para que 
formen grupos de oración , organicen 
reuniones y actúen  como punto prin-
cipal de contacto  para relacionar a la 
audiencia  a los programas Mujeres de 
Esperanza. (Isaías 28: 29) 

3. Padre, debido a que  el 80% de las mu-
jeres indonesias  no son creyentes, usa 
los programas Mujeres de Esperanza  
en indonesio y javanés para darles  no 
solo  conocimiento  acerca de la salud 
sino también  entendimiento espiritual 
de Jesús. (Co. 1:9) 

4. Padre Celestial, por favor protege a las 
mujeres, niñas, e intelectualmente 
discapacitadas, de Corea del Sur  de 
los daños del comercio sexual digital y 
físico. (Salmo 91:3) 

5. Dios, lleva inspiración y creatividad  al 
equipo  RTM Mujeres de Esperanza  de 
Camboya mientras desarrollan  proy-
ectos y programas  para alcanzar a 
diferentes grupos de mujeres  con tu 
amor y esperanza. (Éxodo 35:31) 

6. Señor Dios, por favor rescata a las mu-
jeres y niñas abusadas en Japón.  
Sánalas  física, mental y espiritualmen-
te, y puedan encontrar su esperanza 
en Cristo Jesús. (Salmo 103: 3-5) 

7. Padre, usa el entrenamiento básico en 
costura y sastrería  en Nepal  para 
ayudar a las participantes  a generar 
entradas para sus familias  y aún más 
importante,  que encuentren la 
salvación y la esperanza en Jesús. 
(Salmo 128:2) 

8. Señor, usa los programas Mujeres de 
Esperanza en Cebuano, Ilocano y Taga-
log para llevar esperanza  y toca los 
corazones  y vidas  de mujeres en las 
Filipinas. (Rom. 15:13) 

9. Padre, fortalece a las pobres mujeres  
en las remotas áreas del Noreste de 
Vietnam quienes trabajan  duro  para 

sostener a sus hijos  y padres ancia-
nos. (Isaías 40: 29-31) 

10. Debido a que los precios de los ali-
mentos se han incrementado drás-
ticamente en Mongolia, familias de 
bajos recursos  tienen falta de dinero 
para comprar comida. Dios, por fa-
vor  provee para sus necesidades 
diarias de modo que esas familias no 
pasen hambre. (Salmo 34:6) 

11. Señor, oramos que las mujeres en 
Singapur sean tenidas en cuenta y se 
les otorgue trabajos de alto rango 
para los cuales están calificadas. 
(Prov. 31:31)  

12. Dios, oramos que la costumbre so-
cial en China de preferir a los va-
rones por encima de las niñas tenga 
fin. Te pedimos que las iglesias  
sigan los valores del reino más bien 
que los valores errados sostenidos 
por la sociedad. (Gén. 1:27) 

13. Te alabamos, Señor, que RTM Muje-
res de Esperanza en India ha sido 
capaz de conducir programas educa-
tivos  sobre tópicos tales como infer-
tilidad, manejo financiero y cáncer,  
para beneficiar a las mujeres. (Is. 28: 26) 

14. Padre, te agradecemos por  proveer-
nos 64 estaciones locales  que trans-
mitan los programas Mujeres de Es-
peranza, compartiendo  información 
espiritual y práctica para la vida para 
miles a través de Indonesia. (2ª. Cor. 
9: 11-12) 

15. Oramos que las mujeres de Corea 
del Norte escuchen los programas 
Mujeres de Esperanza producidos en 
Corea del Sur, comprendan el evan-
gelio, sientan su amor  y reciban a 
Jesucristo. (Is. 28:23) 

16. Hay muchas jóvenes y mujeres en 
Camboya que luchan con la 
depresión. Que cada una de ellas 

encuentre esperanza  y sanidad  en ti, 
Dios. (Salmo 94:19) 

17. Señor, lleva el evangelio de salvación  
a las mujeres asiáticas que trabajan en 
Japón  para sostener a sus familias  
que han quedado en sus hogares. Pro-
tégelas de la soledad, el temor, rela-
ciones familiares rotas y tráfico hu-
mano. (Deut. 31:6) 

18. Padre, te alabamos  que el número de 
estaciones  en Nepal que transmiten 
los programas Mujeres de Esperanza 
han pasado de 8 a 15 en Mayo 2022. 
(1ª. Cró.16:9) 

19. Muchos esposos y esposas filipinas  
tienen dificultades de relación entre 
unos y otros. Padre, lleva armonía  en 
sus relaciones  y enséñales cómo co-
municarse correctamente. (1ª.Pedro 3:8-12) 

20. Señor, cambia los corazones  de esos 
vietnamitas adultos  que están 
abusando niños,  en vez de cuidarlos y 
protegerlos. Que las autoridades edu-
quen a la población  y tomen inicia-
tivas de detener este mal. (Prov. 25:28) 

21. Señor,  oramos contra el aumento del 
promedio de  embarazos adolescentes 
en Mongolia. Que las personas jóvenes  
sean enseñadas y comprendan  lo 
sabio que es el divino plan para tener 
sexo dentro del matrimonio. (1ª. Tes. 4:3-6) 

22. Oramos que todas las mujeres en Chi-
na lleguen a conocer  su verdadera 
identidad  en Dios, dándoles un senti-
do de dignidad a pesar  de sus circun-
stancias. (Ef. 1:4-6) 

23. Señor, por un cambio de corazón  en 
los hombres  que cometen violencia 
doméstica en Camboya y por la sani-
dad divina de las mujeres que han su-
frido esto en sus vidas. (Is. 29:24) 

24. Señor, levanta mujeres líderes, fuertes 
espiritualmente en India que ministra-
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rán  y ayudarán a las mujeres a encontrar 
sanidad, esperanza y paz en  Cristo 
Jesús. (Tito 2:1, 3:5) 

25. Dios, te alabamos  por fieles donantes 
que sostienen los costos de producción  
y aire para los programas Mujeres de Es-
peranza  en Indonesio y Javanés por 20 
años. (Juan 3: 21) 

26. Te alabamos y agradecemos Dios, que 
familias Sur Coreanas  han sido fortal-
ecidas y el divorcio ha decrecido al pasar 
más tiempo en sus casas  debido al 
COVID-19. (Salmo 133:1) 

27. Querido Padre, guarda seguros a los an-
cianos japoneses. Que sepan que Tú 
estás con ellos siempre, aún en la muer-
te. Insta a los miembros de la iglesia a 
pasar tiempo con ellos y conducirles a 
Cristo. (Is. 46:4) 

28. Oramos que aquellos que cometen viola-
ción a los niños en Nepal, sean llevados a 
la justicia y tengan un cambio de cora-
zón. Padre, lleva sanidad  a los niños  que 
han experimentado este mal. (Salmo 147:3) 

29. Mientras buscan trabajos adecuados, 
Dios, que las mujeres filipinas desem-
pleadas se tornen a ti como su 
proveedor. (Salmo 34:10) 

30. Padre, fortalece a las mujeres cristianas 
vietnamitas  a crecer  profundo en su fiel 
caminar  contigo. Que compartan el 
evangelio de Jesucristo  con otras muje-
res y enseñen a nuevas creyentes. (2ª. Tim. 2:2) 

31. Oramos por un final de la violencia física 
y emocional en los hogares en Mongolia. 
Padre, que los esposos  amen a sus es-
posas de la manera que tú lo ordenas. 
(Col. 3:19) 

AGOSTO 
1. Señor, rompe las cadenas de incredulidad 

que retienen  al pueblo japonés.  Que la 
iglesia allí predique el evangelio con en-
tusiasmo, y que el Espíritu se mueva en los 
corazones de las personas para avivami-
ento y salvación. (Is. 55:6-7) 

2. Nos unimos en oración,  Dios, pidiéndote 
proveas  una estación FM  en cada distrito 
de Nepal para transmitir  los programas 
Mujeres de Esperanza. (Fil 4:9) 

3. Señor,  tú nos llamas como hijas tuyas  
para adorarte y servirte. Levanta mujeres 
filipinas  piadosas para ministrar en tu 
nombre.  (Salmo 100:2) 

4. Padre Celestial, oramos que envíes muje-
res escogidas  para dirigir  RTM Mujeres de 
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Esperanza en Mongolia, China, Tai-
wán y Hong Kong (Jer. 6:8) 

5. Santo Dios, obra en y a través  de 
cada una de las escritoras, presen-
tadoras y contribuyentes  de libre-
tos  de RTM Mujeres de Esperanza  
en India. Usa sus dones  y talentos  
para conducir mujeres a Jesús. (1ª. 
Pedro 4:10) 

6. Señor, protege a las jóvenes cam-
boyanas de aquellos que las usan 
para vender drogas. Que estas es-

tudiantes comprendan que las 
drogas destruirán sus mentes y fu-
turos; ayúdalas  que escojan  en-
focarse en su educación. (2ª.Tes3:3) 

7. Ha habido un incremento en  violen-
cia  física, mental y sexual hacia las 
mujeres  en Indonesia  durante la 
pandemia  COVID 19. Padre, capacita 
a esas mujeres  para que encuentren 
salvación, sanidad y esperanza en ti. 
(2ª. Cor 9:8) 

8. Te alabamos, Dios, por el programa 

Esperamos que disfrutes  de este 
panorama  que nuestra coordina-
dora de RTM Mujeres de Esperanza 
en Asia proveyó. 
 
Asia Noreste: RTM Mujeres de Es-
peranza  en Corea del Sur ha esta-
do transmitiendo  para Corea del 
Norte por 25 años. En este país 
cerrado  para los misioneros, la 
radio esparce  el evangelio y da a 
las oyentes coraje y esperanza en 
Jesús. RTM Mujeres de Esperanza 
Japón comenzó en 2021  y la coor-
dinadora  nacional  se estuvo  en-
trenando en  Corea  durante el año 
pasado. Después de retornar al 
Japón,  comenzó a grabar  las 
transmisiones  agendadas para 
Octubre. Hay 1700 intercesoras  y 
50 grupos de oración en Corea  y 
400 intercesoras en Japón. 
 
Asia del Sur: RTM Mujeres de Espe-
ranza en India llena las necesida-
des holísticas de las mujeres ha-
blando  relevantes verdades  a tra-
vés de los programas  sobre temas 
como  depresión, preocupación, 
soledad y conflictos. Las mujeres 
aquí son vulnerables a las supersti-
ciones y a menudo caen presa de 
las presiones familiares y de la so-
ciedad. El ministerio también ofre-
ce iniciativas sociales para asistir a 
las mujeres pobres en ganarse su 
sustento;   grupos de oración  en 
los que las mujeres aprenden  a 
apoyarse unas a otras, y progra-
mas de información  sobre tópicos  
tales como  la infertilidad, manejo 
de las finanzas, y cáncer. En Nepal, 
el abuso a las mujeres toma mu-
chas formas, desde la prostitución 
forzada a la violación y poligamia. 
El equipo aquí consuela y trae es-
peranza en Jesús  produciendo 
relevantes programas de radio  
sobre tópicos  como el tráfico hu-

mano, matrimonio temprano y salud. 
El equipo también visita  a las muje-
res,  establece grupos en hogares para 
escuchar radio  y ofrece entrenamien-
to  en leer y escribir, costura básica y  
sastrería para ayudar a las mujeres  a 
desarrollar su potencial de empleo. 
 
Asia Sureste: Indonesia ha sido citada  
como uno de los 50 países donde es 
más difícil seguir a Jesús, de modo 
que transmitir  Mujeres de Esperanza  
puede ser la manera más segura de 
contarles a las oyentes acerca de Él. 
Desde el 2000 el equipo ha producido  
1000 episodios en indonesio y javanés. 
Las transmisiones  se han expandido  
desde dos  estaciones locales a 64 y 
dos servicios  de transmisiones por 
internet. El equipo ofrece a las muje-
res pobres tratamientos médicos  de 
forma gratis, seminarios sobre salud, 
entrenamiento en habilidades, micro 
préstamos y alimentos, lo cual ayuda 
a comenzar pequeños emprendimien-
tos o negocios. En las Filipinas, la ma-
yoría de las mujeres  tienen buenas 
entradas, buenas carreras y acceso a 
la educación, pero el 25% de las muje-
res mayormente de las áreas rurales  
sufren de abusos relacionados al sexo, 
violencia doméstica y desventajas 
económicas. Nuestro equipo saca al 
aire un programa  dirigido a sus nece-
sidades  y las animan a volverse a Dios 
en oración. Las mujeres en Camboya 
son vulnerables y enfrentan  desafíos 
relacionados  a la violencia, educación 
y empleo. Mujeres de Esperanza las 
anima a mirar a Jesús  y Su  Palabra. El 
equipo usa video sobre medios socia-
les, siguiéndolas  por medio de llama-
das telefónicas y mensajes en Face-
book. En 25 ciudades y provincias, 183  
grupos de oyentes han sido formadas. 
 
Dios está trabajando poderosamente  
a través de los equipos  de RTM Muje-
res de Esperanza en Asia. 
 



Mujeres de Esperanza en Mandarín salien-
do en  onda Corta y en una radio digital.  
Que muchas personas chinas  escuchen 
esos programas  y pongan su fe  y es-
peranza en Jesús. (1ª. Cor. 15:3) 

9. Señor, protege y lleva sanidad  para 1 de 
cada 3 mujeres vietnamitas  que han ex-
perimentado  violencia  física, mental o 
sexual a manos de sus esposos.  (Salmo 
107:19-21) 

10.  Señor, oramos  que darás fuerza y deter-
minación  a las mujeres en Singapur 
mientras luchan para manejar  tanto su 
trabajo como sus responsabilidades fa-
miliares. (Salmo 28:7) 

11. Padre, rompe las fuerzas y ataduras  del 
alcoholismo en Mongolia.  Que esos adic-
tos puedan llegar a ser libres y encontrar 
empleo  de modo que puedan trabajar y 
sostener a sus familias. (Salmo 107: 14) 

12. Padre, por favor protege  a los niños ja-
poneses del temor y la soledad durante la 
pandemia de COVID. Por favor guárdalos 
de la enfermedad  y provee  personas  
para compartir el evangelio con ellos.  
(Salmo 91:6) 

13. Dios, mientras RTM Mujeres de Esperanza 
Nepal provee entrenamiento  en lectura y 
escritura, puedan las participantes apren-
der a leer la Biblia, escribir y proveer  sus 
firmas para sus cuentas en el banco. (Rom. 3:12) 

14. Padre, ¡Tú eres nuestro sanador! Sana las 
heridas del corazón de las mujeres filipi-
nas que han experimentado violencia. 
Que puedan ser valoradas, respetadas y  
restauradas a sus comunidades. (Salmo 51: 17) 

15. Señor,  oramos por las 25000 mujeres  
que han sido  enviadas de vuelta  a Corea 
del Sur  desde Corea del Norte. Puedan 
tanto los policías de bienestar social  del 
gobierno  y los creyentes servir a estas 
mujeres. (Salmo 146:9) 

16. Padre, transforma las vidas de las muje-
res mientras ellas ven  los programas en 

TV en los idiomas Oriya, Gujarati y 
Tamil  que comenzaron en abril del 
2022. (2ª. Cor. 3:18). 

17. Dios, por favor, haz crecer el minis-
terio de RTM Mujeres de Esperanza  
en Camboya. Que muchas mujeres  
lleguen a conocerte  y a seguirte a 
través de estos programas y minis-
terio. (Salmo 25:5) 

18. Las mujeres indonesias viven en la 
pobreza, tienen falta de recursos 
para un apropiado cuidado de salud. 
Muchas enfrentan serios problemas  
de salud como el cáncer cervical y el 
de seno. Señor, lleva de tus provi-
siones  y sanidad  a esas que sufren. 
(Jer. 17:14) 

19. Padre, oramos  que  con el final de la 
política de tener un solo hijo en Chi-
na, los abortos e infanticidios dirigi-
dos hacia las niñas, cesen. (Salmo 
139: 13-16) 

20. Muchos niños vietnamitas pobres 
son retirados de las escuelas para ser 
usados para proveer dinero y recur-
sos para sus familias. Que estos ni-
ños  sean protegidos por sus padres 
y reciban una buena educación. 
(Salmo 107:9) 

21. Padre Celestial, oramos que las mu-
jeres japonesas  que están embara-
zadas o criando niños  reciban el 
apoyo  que ellas necesitan  de sus 
familias  y los gobernantes pero 
también escuchen  y acepten el 
evangelio. (Salmo 71:6) 

22. Muchas mujeres de Mongolia dejan 
sus hogares en busca de trabajos en 
las grandes ciudades. Señor, provee 
buenos empleos para esas mujeres  y 
protégelas de ser dañadas por sus 
empleadores. (Salmo 23) 

23. Dios, da paz, fuerza y provisión  a las 
mujeres en Nepal que siguen a 
Jesús. Algunas son perseguidas  o 

echadas de sus hogares por esposos 
no cristianos. (1ª. Pedro 3:14) 

24. Señor, sustenta y consuela  a las 
madres solteras filipinas  que traba-
jan fuerte para proveer  para las nece-
sidades de sus hijos. Dales sabiduría 
para disciplinar y guiar a sus hijos. (Is. 41:10) 

25. Dios, oramos que consueles a las fa-
milias  que han sido separadas unas 
de otras cuando Corea   fue dividida. 
Por favor provee maneras para volverse a 
reunir, ya sea en persona o por medio de 
correspondencia. (2ª. Cor 13:11) 

26. Señor, dales a las mujeres en India el 
deseo  de tener una poderosa vida de 
oración.  Gracias  que tantas partici-
paron en la red de oración  de RTM 
Mujeres de Esperanza durante la pan-
demia. (Efesios 6:18) 

27.  Padre, has crecer la fe de las mujeres 
camboyanas mientras aprenden a 
abrazar tu amor y a depender de ti. 
(Heb. 11:6) 

28. Dios, que se levanten fondos entre 
personas de Indonesia, de modo que 
el equipo del ministerio de  se-
guimiento pueda construir estrechas 
relaciones con las oyentes  y las 
ayuden a crecer en la fe  y el conoci-
miento de ti. (2aTes. 1:3) 

29. Señor, oramos por tu profunda sani-
dad y restauración  de las incontables 
mujeres  y niñas que son traficadas 
en  China. Levanta líderes  justos  para 
que terminen con este mal. (Jer. 30:17) 

30. Dios, fortalece  a las pobres madres 
vietnamitas  mientras necesitan tra-
bajar fuera de sus hogares  para sus-
tentar a sus familias. (Is. 40:31) 

31. Muchas de las madres solteras en 
Mongolia fijan sus ojos en ti  para ten-
er  fuerza y sabiduría, Padre. Anímalas  
a poner sus cargas  delante de ti y encontrar 
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Hola, mi nombre es Grace. He sabido por 
décadas  acerca de RTM como una orga-
nización de transmisión del evangelio 
con alcance global.  Pero mi introducción  
a RTM Mujeres de Esperanza  realmente 
comenzó  cuando mi amiga íntima llegó a 
ser su coordinadora nacional para Japón. 
Desde entonces, he tenido la oportuni-
dad  de ponerme junto  a ella como una 
voluntaria, ayudando con las traduccio-
nes  de los  guiones  para la transmisión y 
el calendario de oración en japonés. 
 
Crecí en un hogar cristiano sólido, recibí  
una educación cristiana y sabía algo  
acerca de la condición espiritual de nues-
tro mundo.  Pero no fue hasta que estuve 
traduciendo  el calendario de oración  
que vi cuán serios y expandidos  son los 
problemas de la humanidad.  Mi vida pa-
recía tan fácil comparada  a lo que leía  en 
el calendario de oración  y yo escogí  no 
preocuparme más por las pequeñas co-
sas en mi vida. Comencé a orar fuerte por  
el mundo y aquellos a mí alrededor, dán-
dome cuenta cuánto necesitaba cada uno 
de la oración. 
 
Aunque crecí en un buen ambiente, y aún 
tengo un esposo creyente, los problemas 
de mi familia recientemente  me agobia-
ron.  Estaba llena de una profunda pena y 
no sabía qué hacer. Justo cuando estuve 
leyendo uno de los libretos  para transmi-
tir  de Mujeres de Esperanza  y vi el conse-
jo bíblico lleno de sabiduría para las mu-
jeres. La transmisión del programa era de 
manera cálida  y lleno del amor de Dios, y 
la verdad era expresada  de una manera 
amable y fácil de entender. “Yo no estoy 
sola en el sufrimiento.” Sentí como que 
era yo que leía el libreto.  “Dios tendrá 
misericordia de mí y ayudará a las perso-
nas” Eso me reanimó nuevamente a mí. 
Recibí esperanza renovada, gozo y ánimo 
en Dios para mí y mis amigas. Aún aun-
que mis problemas no se resolvieron, tu-
ve más paz y sabiduría para escoger los 
caminos del Señor aún en cosas sencillas. 
Estoy tan agradecida al Señor por esta 
organización,  las fieles intercesoras que 
oran de día y de noche  y por las obreras 
que divulgan el mensaje del evangelio. 
 

por Grace Kwon 
                                   Voluntaria de  

TWR Mujeres de Esperanza  

HISTORIA DE ESPERANZA  

Me gusta hacer cosas desafiantes- está 
en mi ADN. Yo me siento muy bien en 
situaciones  que me empujan al límite 
física y mentalmente: Canotaje en los 
rápidos, escalada de roca, paracaidis-
mo, curso de cuerdas, acampar y pa-
red de escalar, canotaje y kayak. La 
vida está llena de circunstancias desa-
fiantes y obstáculos  que tanto nos 
pueden hacer más fuertes  o derrotar-
nos. Pero yo he aprendido algunas 
lecciones  de manera dura- no impor-
tando cual es el desafío,  necesitamos 
prepararnos física, mental y también  
espiritualmente para superar los obs-
táculos, evitar dañarnos y llegar victo-
riosas. 
 
Estoy maravillada de  cómo Dios  ha 
entretejido los sistemas de nuestros 
cuerpos. Todo lo que se necesita es 
una dieta deficiente, insuficiente sue-
ño, no controlar los niveles de estrés o 
no practicar el cuidado del alma para 
descolocar todos  nuestros otros siste-
mas  por supuesto. Fallando en estas 
áreas  puede hacernos físicamente 
enfermas, arrojar nuestras emociones 
fuera de control o darnos  una mirada 
mental negativa. Nuestro relaciona-
miento con Dios también puede ser 
afectado. Estos elementos básicos de 
auto cuidado  son el sólido fundamen-
to  sobre el cual  construimos nuestras 
vidas de modo que cuando llegan las 
pruebas, podemos permanecer fuer-
tes. 
 
Cuando miramos las cosas difíciles en 
nuestras vidas, una cosa es obvia: No 
podemos controlar  muchos de los 
factores – a otras personas, nuestras 
circunstancias,  eventos globales, ac-
ciones del gobierno. Una cosa pode-
mos controlar, sin embargo, es nues-
tra actitud. 
 
En Santiago 1:2-4 leemos: “Hermanos 
míos, tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas, sabiendo 
que la prueba  de vuestra fe produce 
paciencia. Más tenga la paciencia  su 
obra completa, para que seáis perfec-

tos  y cabales, sin que os falte cosa 
alguna.” 
 
La palabra griega traducida como  
“considerar” significa  pensar de, no 
sentir. Así que es un mandato que nos 
llama a cambiar nuestra actitud, no 
nuestras emociones. Si Santiago, el 
escritor de esta carta, habría  sido con-
trolado por sus emociones, no hubiera 
sido capaz de permanecer fuerte a 
través de la persecución y eventual 
martirio. Probablemente aún sintió 
temor, pero confió en el plan de Dios y 
escogió en fe el gozo. Nos urge a hacer 
lo mismo. Cuando escogemos el gozo 
frente a la amargura, la autocompa-
sión o alguna otra emoción negativa, 
Dios hará la obra en nuestras vidas  y 
construirá resistencia en nosotras  que 
nos conducirá a la madurez y semejan-
za a Cristo. 
 
Dios nos da gracia para cada día. 
Cuando continuamente  llamamos  
por fuerzas de Dios, sabiduría y gracia, 
Él nos recuerda: “Mi gracia es suficien-
te para ti, porque mi poder se perfec-
ciona en la debilidad.” (2ª. Cor. 12:9) Es 
tan importante  apartar  tiempo diaria-
mente para una íntima relación  con 
nuestro Padre, caminando  junto con 
Él  y con nuestros ojos  en Él para reci-
bir  la gracia que necesitamos.  
 
La esperanza que necesitamos  para 
mantenernos  en la marcha  viene de 
conocer que el Dios a quien servimos  
es bueno y todopoderoso-  un Dios 
que obra  todo  al fin para nuestro bien 
(Rom. 8:28-29)  Ese bien puede que no 
sea confortable, pero madurará  nues-
tras almas, construirá  nuestro carác-
ter y nos ayudará  a ver nuestras difi-
cultades  a través de la perspectiva 
eterna de Dios. ¿Puedo animarte hoy a 
unirte a mí  en rendir nuestros cuer-
pos, mentes y espíritus a nuestro amo-
roso Padre? Con la ayuda de Dios, po-
demos escoger el gozo mientras cami-
namos  con Él  a través de las pruebas 
de nuestras vidas. 

Esperanza Renovada Por Lisa Hall,  Coordinadora Internacional de Oración 

Una Palabra de Esperanza 

Llevando esperanza en Cristo a las mujeres de todo el mundo, de generación en generación 

Permaneciendo Fuertes en Dios a través de Circunstancias Desafiantes- 
Escogiendo el Gozo.  Parte 4 de una serie  



Explorando la Esperanza de Hoy 
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Explorando la esperanza de hoy 

Pensamientos devocionales de la directora, Dra. Peggy 

así 
es-

“Persiguiendo el llamado de Dios para vivir una vida transparente puede sonar bien espeluznante. 
Nunca sabemos cómo irán a responder las personas  a nuestra realidad.   ¿Qué si la realidad desilu-
siona? Sin embargo, Dios nos ama demasiado como para permitir que nuestra farsa continúe.”       -   
Gary Thomas, Fe Auténtica. 

Cuando fui al Seminario,  tuve 
algunos profesores increíbles.  
Las clases, por supuesto, hicieron 
un tremendo impacto en mi vida 
mientras yo perseguía una vida 
de ministerio global a las muje-
res. Un profesor que continúa 
destacándose  en mi vida es un 
autor  llamado  Gary Thomas. Sus 
escritos sobre una fe auténtica 
realmente cambiaron mi vida al 
entender qué significa vivir una 
vida  rendida plenamente  al 
creer  todo lo que la Palabra de 
Dios dice acerca de mí.  
 
Descubrí que muchas veces en el 
Ministerio Cristiano sentimos  la 
necesidad de ponernos  una más-
cara  y tratar de vivir una vida 
que sea perfecta  y siempre espi-
ritual. Algunos días están más 
llenos  en escondernos de los 
otros, de malas maneras anti-
guas  que enfocarme en las cosas 
nuevas y maravillosas que Dios  
está cultivando en mí. Puedo 
sentir como que estoy jugando 
un juego y esperando que nadie 
descubra lo que realmente so-
mos. 
 
Recuerdo mis primeros y  pocos 
meses  asistiendo a la iglesia  co-
mo cristiana. Era una adulta  con 
un exitoso negocio, pero apenas 
conocía algo acerca de la Biblia o 
lo que significa vivir una vida ren-
dida a Jesús. Mi vida estaba fuera 
de control y llena con muchas 
cosas que se supone yo no debe-
ría estar “haciendo” como cristia-
na.  Sin embargo supongo que es 

porque llevo adelante un nego-
cio,  directora del ministerio de 
mujeres aunque  sería una buena 
y adecuada co- líder de un grupo 
de estudio  de la Biblia para mu-
jeres. Cada semana oraba que 
nadie en el grupo me hiciera una 
pregunta. Me sentí tan presiona-
da  al pretender  que yo vivía una 
vida limpia y piadosa que me 
sentía paralizada cada vez que 
me unía al grupo. 
 
Eventualmente  me marginaba 
del grupo y decía a la directora 
del ministerio de mujeres que yo 
no estaba lista  o preparada  para 
ser una líder en los grupos de es-
tudio de la Biblia. Por años no 
quise participar en grupos simila-
res porque sentía tanta vergüen-
za de fracasar en el primer inten-
to. Es tal el milagro que Dios me 
ha dado el honor y el privilegio 
de liderar  hoy un ministerio glo-
bal de mujeres. Verdaderamente 
sé que es su gracia y misericor-
dia.  
 
¿Qué acerca de ti? ¿Cómo estás 
viviendo tu auténtica fe frente a 
otros? ¿Hay cosas que esperas  
nadie  jamás  descubra acerca de 
ti? ¿Quiénes son las personas  en 
tu vida con quiénes  puedes ser 
realmente tú misma? 
 
Dios nos ve a ti y a mí y conoce 
los lugares donde no estamos 
viviendo  de manera auténtica. 
Puedes ser tu misma con Dios. Si 
estás en una iglesia o en un lugar 
de trabajos donde no puedes ser 

tú misma, pídele a Dios que te 
revele cuáles son los siguientes 
pasos para que vivas auténtica-
mente para Él allí.  Puede reque-
rir un cambio o un ajuste en la 
manera en que te revelas  tú mis-
ma a otros.  
 
Hoy, abre tu corazón y pídele a 
Dios que te revele los lugares en 
tu vida donde  no eres auténtica. 
Pídele a Dios que ponga en tu vi-
da a las personas a quién puedas 
ir y confesarle  quién realmente 
eres. También puede requerir 
que les pidas perdón  por no ha-
ber sido siempre tu misma en tus 
relaciones. No importa a qué tipo 
de relación se refiera: matrimo-
nio, amistad, compañera de tra-
bajo, empleador- empleado, será 
un cambio de vida para ti como 
también a los otros  al revelar  
quién realmente eres. Luego pue-
des vivir tu vida caminando en 
libertad con el Señor y creciendo  
fielmente  en Él  y junto a otros. 

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