
Queridas amigas, 
 
Estamos entrando en los meses de otoño en los Estados 
Unidos. El clima será más fresco, y los colores  del otoño 
comenzarán a aparecer. Es una de mis épocas favoritas del año. 
Me encanta ver  la forma en que Dios nos abraza con su amor  a 
medida que cambia la temporada. Cada temporada es única en 
su esplendor, y me encanta como toca mi corazón  y mi alma al 
ver la hermosa expresión del amor de Dios. 
 
Al crecer, no experimenté los cambios de las estaciones. Crecí 
en una parte del país que siempre es soleada y cálida. No 
experimenté la nieve hasta mucho más tarde en la vida.  
Recuerdo haber visto nieve por primera vez y finalmente 
entendí el pasaje de Isaías 1:18. La imagen que transmite Isaías  
detuvo mi respiración cuando mis ojos  fueron testigos de la 
belleza de la nieve fresca. 
 
Dios nos habla a través de su creación todos los días. Podemos 
caminar afuera y escuchar las canciones  de su corazón  
mientras escuchamos  cantar a los pájaros, sentir el calor de su 
amor y sentarnos al sol y presenciar el poder  de su mano  
mientras escuchamos  truenos en las tormentas.  Para mí todo 
es tan magnífico y transformador en la vida. Pero, ¿cuán a 
menudo nos detenemos lo suficiente para experimentar la 
hermosura de su creación cada día? 
 
Mientras oramos en septiembre y octubre, oro para que abran 
sus corazones para escuchar a Dios hablándoles a través de Su 
creación.  Entonces, mientras oramos, recordemos que la 

petición  de oración  es enviada por nuestros equipos  en Asia 
Central, Oriente Medio, y África del Norte (CAMENA).  Cada una 
de estas damas  es creada por Dios  y nos han dado  un vistazo  
a las necesidades de su respectiva región. 
 
Oremos con un corazón de compasión  y de urgencia por sus 
hijas y las necesidades de CAMENA.  Levanten a estas hijas, que 
son únicas y hermosas de Dios, “creadas en Cristo Jesús para 
buenas obras.” (Ef. 2:10) 
 
Gracias por vuestra dedicación  a la oración  y por las 
necesidades de las mujeres  alrededor del mundo y a través de 
las generaciones. Cada día cuando vengo al Señor, doy gracias 
por ustedes y oro para que sean movidas  por el amor y la 
misericordia de Dios. Él está cerca y oye vuestros clamores  por 
las necesidades  de las mujeres heridas y con el corazón roto. 
Por algunos pensamientos devocionales adicionales sobre cómo 
Dios nos está hablando por favor vean mi artículo Explorando la 
Esperanza Hoy sobre este tema. 
 
En Él nuestro corazón se regocija. 

 
 
 
 
 

Dra. Peggy Banks// Directora Global// RTM Mujeres de 
Esperanza 

    

2022 

Uniendo nuestros corazones en 

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

SETIEMBRE 

 

 Venid ahora, razonemos juntos, dice el Señor:  Si tus pecados son   

como la grana, como la nieve serán emblanquecidos;  Si fueren rojos 

como el carmesí; vendrán a ser como blanca lana.      Isaías 1:18 
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SETIEMBRE 
1. Todopoderoso Dios, dale al equipo  

Mujeres de Esperanza en Arabia Saudí 
pasión y perseverancia mientras con-
tinúan  extendiéndose  con mensajes 
llenos de esperanza. (2ª.Tes. 3:13) 

2. Mientras que la inflación  en este país 
del Oriente Medio ha doblado los pre-
cios de la renta y la comida, las muje-
res solas  con hijos no pueden pagar 
sus necesidades. Señor, por favor 
provee para esas mujeres y niños.    
(Fil. 4:19) 

3. Señor, sabemos que tú te dueles cuan-
do las mujeres y niñas libanesas  son 
abusadas  por hombres de su entorno 
quienes están incrementando la frus-
tración por causa de sus condiciones  
económicas. Por favor protégelas. 
(Salmo 9:9) 

4. Padre, dale tu paz y sabiduría a las mu-
jeres cristianas  en Arabia Saudí que 
están viviendo en comunidades re-
strictivas donde no pueden declarar su 
fe. (Salmo 118:6) 

5. Señor, anima y revela tu esperanza a 
las familias  de Oriente Medio, mien-
tras se están integrando  en otros 
países. (Deut. 10:19) 

6. Padre, alcanza a las mujeres sirias que 
han estado viviendo en campos de 
refugiados por 11 años;  usa Mujeres 
de Esperanza  para ayudarlas a encon-
trar esperanza en ti. (Rom. 15:13) 

7. Dios, provee para las viudas de Oriente 
Medio quienes ganan pequeños suel-
dos y no son ayudadas por sus famili-
as.  Empodera a estas mujeres con tu 
fuerza. (Isaías 41:10) 

8. Padre, fortalece  la situación en Medio 
Oriente, críticamente mala,  con tu 
poder y provee sanidad espiritual y 
física porque ellas no pueden lograr las 
medicinas  debido a  una inflación del 
300% en las medicinas. (Jer. 17:14) 

9. Cinco mil mujeres  son matadas 
anualmente  en el Oriente Medio  por 
la así llamada “Muerte por honor” aun 
cuando ellas son las víctimas  de asalto 
sexual. Dios, produce un cambio cul-
tural en el corazón para terminar con 
esta atrocidad. (1ª. Tim. 2:1-2) 

10. Señor, fortalece a los matrimonios  
cristianos  en Arabia Saudí. Anima a los 
hombres  a resistir la tentación  y ser 
líderes fuertes, piadosos  tanto en sus 

familias como en sus iglesias.          
(1ª. Tim. 3: 2-5)  

11. Señor, da creatividad a nuestro equi-
po del Ministerio  Árabe de cómo 
usar varias herramientas de los me-
dios  para alcanzar  a las mujeres  
perdidas y solas. (Marcos 16:15) 

12. Todopoderoso Dios, provee para las 
mujeres rurales de Túnez  que están 
enfrentando  desempleo y pobreza. 
Da sabiduría a los oficiales de influ-
encia para que orienten los prob-
lemas  y encuentren soluciones  
manejables. (Sal. 68:10) 

13. Dios, conduce a las mujeres de Ori-
ente Medio quienes están en prisión 
que se encuentren con Cristo y su 
libertad. Ayúdalas a descubrir su 
verdadera identidad en Él.           
(Juan 8:32) 

14. Padre, construye una fresca y pro-
funda  relación  entre las mujeres en 
Medio Oriente y Tú. Permite  que 
nuestro personal   vea  el fruto de su 
ministerio y animales por tu 
sabiduría y misericordia. (Gal. 6:9) 

15. Señor, protege a la nueva iglesia 
plantada que ministra  a las familias 
deportadas en los países de Oriente 
Medio. Ayúdales a compartir el evan-
gelio efectivamente. (Lucas 9:6) 

16. Dios, oramos por las mujeres de 
Yemen, donde algunas creencias 
culturales promueven la violencia 
hacia ellas. Por favor envía  
creyentes de las iglesias secretas en 
Yemen para compartir con mujeres 
la libertad encontrada en Cristo.     
(2ª. Cor. 3:17)  

17. Padre Celestial, por favor levanta 
hombres en Iraq para que sean de-
fensores de   la igualdad de género. 
Trae cambios para proveer buenos  
empleos y disminuya la violencia 

contra las mujeres.  (Prov. 31:8-9) 

18. Te agradecemos Dios, que después de 
muchas restricciones, las plataformas 
de medios sociales de RTM Mujeres de 
Esperanza han sido reanudadas en 
Arabia Saudí. Por favor  continúa 
protegiéndolas. (2ª. Tes 3:3) 

19. Gracias  por las mujeres de Argelia y de 
Moroco que están escuchando  cuán 
importantes son ellas para ti, Padre. 
Construye sus intereses y cambia sus 
vidas. (Salmo 63:1) 

20. Padre, ayuda al personal de RTM Muje-
res de Esperanza en Oriente Medio, 
que sean embajadoras efectivas para 
trasmitir el real significado de amor en 
Cristo . (Rom. 5:8) 

21. Todopoderoso Dios, libera a todas las 
refugiadas de Oriente Medio que están 
atrapadas en  relaciones abusivas.  
Dales la esperanza  y la libertad que 
vienen de ti. (Salmo 118:5) 

22. Señor, anima  a los líderes de influen-
cia a frenar el negocio de la prostitu-
ción en Siria y en Jordania.  Y ayuda a 
las adolescentes atrapadas  a conocer  
su verdadero valor en ti. (Ef. 3: 17-19) 

23. Protege la salud de las mujeres de 
Sudán del Sur, Señor, y ayúdales a 
cuidar de las necesidades médicas de 
sus familias durante las crisis.  Pro-
véeles el acceso a un mejor cuidado de 
salud. (Salmo 103:2-3) 

24. Padre Celestial, muestra a las madres 
solas  en los países Árabes cuánto  tú 
les amas  y las aceptas. Que encuen-
tren valor y ánimo en ti. (Mateo 10:31) 

25. Padre, protege a todos los líderes  de 
las iglesias  en Oriente Medio que se 
encuentran bajo  presión de las autori-
dades. Te pedimos que ayudes a esos 
líderes a sentir tu presencia  diari-
amente y causar cortes para gobernar 
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favorablemente. (Juan 15:18) 

26. Señor, consuela a las mujeres  palestinas 
que están perdiendo a sus hijos debido a 
la guerra. Revélate a ellas  como Salva-
dor de modo que puedan experimentar 
tú paz. (Juan 16:33) 

27. Mujeres libias constituyen  uno de los 
grupos  menos alcanzados  de los países 
árabes. Padre Celestial, provee oportuni-
dades  para estas mujeres para que escu-
chen acerca de tu esperanza. (Co. 4:3) 

28. Muchas mujeres de Oriente Medio están 
excluidas  de sus familias porque han 
aceptado a Cristo. Señor, llena sus cora-
zones con tu amor y misericordia. 
(1ª.Juan 3:1) 

29. Te alabamos  Señor, que la cosecha es 
plena entre las mujeres de Moroco. Guía 
a nuestros equipos a identificar a líderes  
que puedan ministrar a esas mujeres  y 
ofrecerles compañerismo cristiano. 
(Lucas 10:2) 

30. Dios, da sabiduría y creativa provisión  a 
los equipos ´árabes de seguimiento 
mientras atienden muchos pedidos de 
alimentos y ayuda financiera. (Mat. 7:11) 

OCTUBRE 

1. Te alabamos Dios, que las trasmisiones 
de Mujeres de Esperanza en África del 
Norte han continuado a pesar de la 
oposición de los líderes de la religión 
mayor. (1ª. Tes. 5: 16-18) 

2. Padre, oramos por la unidad de las famil-
ias en Asia Central ya que los esposos a 
menudo viajan al exterior  para ganar 
dinero y las esposas quedan solas con 
sus hijos. (Salmo 133:1) 

3. Padre Celestial, te pedimos que ca-
pacites  a las mujeres cristianas  de Asia 
Central  para que sean espiritualmente 
fuertes de modo que puedan ser testi-
monio para aquellos en su familia y ami-
gas  que no son creyentes. (Hech 1:8) 

4. Señor, protege a nuestros equipos en 
Cabilia,  otros cristianos y aquellos que 
tienen contactos con extranjeros porque 
encuentran  que la hostilidad de las au-
toridades  en África del Norte se ha incre-
mentado. (Salmo 91:1) 

5. Padre, capacita a las creyentes en Asia 
Central para que se reúnan  de varias de 
sus villas  para aprender más acerca de ti 
y apoyarse unas a otras. (Mat. 18:20) 

6. Señor, consuela y provee para los niños  
en Asia Central  cuyas madres han busca-
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do empleo  fuera del país  y no 
pueden retornar a sus familias 
debido a las fronteras cerradas. 
(Deut. 31:8) 

7. Padre Celestial, dale sabiduría  a 
nuestro equipo en Cabilia  mien-
tras responden a las preguntas  e 
interactúan con las oyentes acer-
ca de las trasmisiones de Mujeres 
de Esperanza. (Is. 33:6) 

8. Dios, por favor protege, consuela  
y provee hogares  para niños en 

Asia Central  que a veces son deja-
dos atrás cuando sus padres se di-
vorcian y se vuelven a casar.      
(Mat. 18:10) 

9. Señor nuestro Dios,  oramos por las 
creyentes de Asia Central que 
puedan encontrar fuerzas en Jesús  
ya que sus vidas  son muy difíciles y 
estresantes. (Salmo 28:7) 

10. Padre, da sabiduría  y creatividad  a 
nuestra coordinadora Kurdish 

Esperamos seas movida a orar  
mientras lees estos breves resúme-
nes de los dinámicos  y efectivos 
ministerios que nuestros  equipos de 
RTM Mujeres de Esperanza están 
teniendo  entre las mujeres de Asia 
Central, el Oriente Medio y África del 
Norte. (CAMENA) 
 
Asia Central – Este ministerio de 
alto impacto  afecta a las mujeres  a 
través de Kyrgyzstán, Kazakhstán, 
Uzbekistán,  Tagikistán y Turkmenis-
tán.  Usando mensajes bíblicamente 
centrados  y sugerencias para la vida 
adaptadas a los valores de la cultura 
local, el equipo comparte programas 
escritos  pensados y diseñados  para 
mujeres con necesidad de esperan-
za. A través de sus respuestas anima-
doras, oyentes devotas del progra-
ma muestran que abrazan  el mensa-
je del ministerio y que aquellas  mu-
jeres que aceptan el poder renova-
dor de Cristo en sus vidas puede 
cambiar  la próxima generación. Las 
mujeres por esta razón,  son  la clave 
para cambiar a las familias y cultu-
ras. Los miembros del equipo están 
felices  de servir a los oyentes feme-
ninos y masculinos a través de los 
calendarios de oración  y Mujeres de 
Esperanza. 
 
El Oriente Medio – El mundo Árabe, 
formado por 22 países, se percibe 
claramente que es  descorazonada-
mente  débil sobre los derechos de 
las mujeres. Nuestro equipo alcanza 
a las mujeres Árabes a través de Mu-
jeres de Esperanza,  podcasts, llama-
das, apps y medios sociales. En Face-
book solamente,  nuestro equipo 
tiene  130.000 seguidores, con cada 
post recibiendo entre 25.000 y 
85.000 contactos. Interactuando con 
mujeres Árabes y compartiendo la fe 
cristiana nuestros equipos de segui-
miento ayudan a esas mujeres a 
abrazar su valor personal en Jesu-

cristo y vivir vidas de esperanza con sus 
sociedades. Sus programas,  caracteri-
zando  a las que hablan especializadas 
en contenidos para ayudar a las mujeres  
social y espiritualmente, enseñan a las 
mujeres  a hacer una diferencia en sus 
hogares y sociedades. En un país  que no 
vamos a nombrar de Oriente Medio, 
nuestro equipo  ministra  a través de 
Mujeres de Esperanza y en persona  por 
medio de dar ánimo y la oración. Alcan-
zando a los ancianos, a los pobres, soli-
tarios y a aquellos  luchando en su fe, 
desean ayudar  a las mujeres a com-
prender su verdadera identidad en Cris-
to y saber  que su valor viene de Él  más 
que de lo que otros digan. Estas mujeres 
necesitan saber que ellas ni están solas 
ni son indignas y que Dios  está con ellas  
y las ama. Oramos que mientras las vi-
das de las mujeres  cambian, también 
vendrá  un profundo cambio en la socie-
dad. 
 
África del Norte – Nuestros programas 
Mujeres de Esperanza están siendo  pro-
ducidos  por  las mujeres Kabyle para 
aquellas que viven en África del Norte. 
Hay un saludable foco  sobre el segui-
miento y mucho contacto positivo con 
las oyentes.  Pero hay también grandes 
desafíos e inmenso estrés- especialmen-
te  a la pesada persecución y sobre me-
didas  que enfrentan los cristianos  y 
aquellos  que se sospecha  que están 
haciendo  trabajo cristiano. Estamos 
agradecidas que los miembros del equi-
po están aún dedicadas y apasionadas  
en llevar esperanza a las mujeres y sus 
familias en esa región. 
 
Ore por favor por la protección de 
Dios tanto para los equipos  como pa-
ra los que están aprendiendo de Jesús 
en toda la región. 
 



Kurmanji mientras ella vuelve a buscar 
y a escribir  guiones  para programas de 
Mujeres de Esperanza. (Éxodo 35:35) 

11. Señor, que las madres en Asia Central te 
acepten  como su salvador personal y 
pongan  un fundamento  de fe piadosa  
en las vidas de sus hijos. (Prov. 22:6) 

12. Dios, por favor muévete  en los cora-
zones  de aquellos que  pueden afectar  
un cambio cultural  en Asia Central. 
Ayuda y fortalece a las mujeres  allí  que 
están bajo tales severas restricciones. 
(2ª. Cor. 3:17) 

13. ¡Señor, nos unimos a nuestro equipo  
en África del Norte para alabarte a ti  
por todas aquellas  que han dado sus 
vidas  a Cristo  o consagrado  sus vidas  
durante  el año pasado! (Sal. 9:1) 

14. Padre Celestial, conforta  y provee 
empleo a las mujeres y madres en Asia 
Central que han sido dejadas solas  
debido al alto número de divorcios.    
(Fil. 4:19) 

15. Padre Dios,  oramos que las mujeres en 
Asia Central abracen tu fe, que trae lib-
ertad.  Ayúdalas a ver su valor a través 
de tus ojos. (Ef. 2:10) 

16. Señor Dios,  oramos por la salud de los 
equipos  de los ministerios de África del 
Norte. Puedan manejar la vida de sus 
familias  y ministerios de una manera 
que te agrade a ti. (Éxodo 23:25) 

17. Oramos, Padre, que las mujeres de Asia 
Central rechacen los pensamientos sui-
cidas  que puedan tener cuando el es-
trés  las abruma, en vez de someter sus 
pensamientos a ti. (2ª. Cor. 10:5) 

18. Padre Dios, te pedimos que sanes  a las 
familias en Asia Central  cuyos miem-
bros sufren  de la adicción al alcohol.  
Que aquellos  que son adictos  encuen-
tren libertad en el nombre de Jesús. 
(Santiago  5:16)  

19. Alaba a Dios por los equipos  en África 
del Norte que han podido ayudar  a las 
mujeres de Cabilia en situaciones 
difíciles  como abuso, divorcio y escasez 
de alimentos. (Salmo 46:1) 

20. Oh Señor, el divorcio es tan común en  
Asia Central.  Que esas parejas puedan 
reconciliarse  contigo y unos con otros.  

(Ef. 4:32) 

21. Padre Celestial, ayuda a las vulner-
ables niñas huérfanas  en Asia Cen-
tral para que se conecten con igle-
sias locales donde puedan escu-
char  verdades bíblicas  y ser guia-
das en sus vidas. (Sant. 1:27) 

22. Señor, fortalece y provee  para la 
familia de una miembro del equipo 
de seguimiento Cabilia, que ha su-
frido daño en su hogar debido a un 
clima severo. Y que seas su protec-
tor  porque enfrenta la adversidad 
de su comunidad debido a su fe. 
(Sal. 91:15) 

23. Padre Celestial,  te pedimos por las 
familias en Asia Central,  en mu-
chos casos   los esposos y los hijos 
de las mujeres que ya creen,  que 
lleguen al conocimiento salvador 
de Jesucristo. (Hechos 16:31) 

24. Señor,  consuela y anima a las mu-
jeres de Asia Central  que tienen 
esposos infieles e irresponsables.  
Dale a las mujeres fortaleza para 
casarse  con esposos cristianos  a 
pesar de las presiones  de la        
familia. (Rom. 12:12) 

25. Nuestro equipo en  Cabilia  te ala-
ba, oh Dios,  por el ánimo que reci-
ben  de las oyentes, muchas de las 
cuales  no tienen maneras de inter-
actuar  con otros creyentes.       
(Sal. 99:5) 

26. Señor, oramos por las mujeres de 

Asia Central que sufren de 
represión, persecución y presión 
social. Fortalécelas para que per-
manezcan. (Éxodo 15:2) 

27. Dios, lleva fuerza y esperanza a las 
mujeres jóvenes en Asia Central que 
viven como sirvientas en la casa de 
la familia de su esposo  sin derech-
os  o habilidades para conseguir 
otro empleo. (Jer. 29:11) 

28. Padre misericordioso,  por favor 
refugia a las creyentes en África del 
Norte de un constante estrés mien-
tras soportan  un incremento de 
hostilidad en la región, incluyendo 
interrogatorios y otros tipos de per-
secución. (Mat. 5:11-12) 

29. Dios, oramos que termine el déficit 
de alimentos  en África del orte. 
Provee para aquellos  en necesidad 
y dales sabiduría  a aquellos en 
posiciones  que pueden ordenar 
esta situación. (Sal. 146:7) 

30. Señor Dios, fortalece a las mujeres  
que han llegado a ser cristianas  en 
Asia Central pero no pueden con-
fesar abiertamente  su fe por el ries-
go de presión por parte de  sus 
parientes. (Sal. 91:2) 

31. Padre, alabamos tu nombre  
porque los gobernantes  hicieron 
más fáciles las restricciones  por el 
COVID en algunas partes de África 
del Norte. (Sal.71:14) 
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La historia de Amina* es indiscutible 
prueba que Cristo  puede  cambiar com-
pletamente a una persona que desea se-
guirlo. La transformación comenzó mien-
tras escuchaba los programas Mujeres de 
Esperanza, que le enseñaron  conceptos  
como el amor, la paz, la auto-estima y la 
reconciliación – ideas que sonaban 
“extrañas”  para ella. 
 
Es interesante que esta mujer  de Marrue-
cos  contactó al equipo de seguimiento y 
les relató acerca de su meta de llegar a 
ser  poderosa  a través de la práctica de 
magia negra. De acuerdo  a Amina, aun-
que  tenía solamente 20 años, ella había 
estado encadenada a las fuerzas de la 
brujería por tanto tiempo  que su rostro  
estaba ahora desfigurado. 
 
Para su sorpresa, Amina  recibió respues-
ta de las obreras  de RTM Mujeres de Es-
peranza,  y ella respondió: “Nunca pensé 
que le responderían  a una persona mala 
como yo.” Ella dijo: “Me siento sofocada 
por el pecado y quiero salirme.” 
 
En uno de los programas, Amina escuchó 
la historia acerca de Jesús  sanando a un 
joven que estaba poseído  de un espíritu 
malo. El relato la intrigó, y Amina conti-
nuó relacionándose  con el equipo de 
obreras. El contenido del último mensaje 
que les envió antes de este escrito es no-
table: 
 
“¡Parece que vuestro Señor Jesús es po-
deroso!” Yo he orado  y continué orando 
para  que Él me hiciera libre de mis malos 
caminos y pecados,  y es seguro que sien-
to que me estoy librando de ataduras. Me 
siento liviana;  las cargas ya no están  
allí.” 
 
Ella continuó diciendo  que no sabía bien 
cómo sucedió  pero cree que Jesús la sa-
nó. Amina sabe que hay mucho que 
aprender  acerca de Jesús y quiere conti-
nuar  el seguimiento con el equipo.  Aun-
que está aún temerosa  acerca de las con-
secuencias  de sus acciones,  cree que si 
el equipo  continúa enseñándole  acerca 
de Cristo  y sus caminos,  ella estará bien. 
 
*No es su nombre real 
 

por Maribeth Stevens 
                                   Voluntaria de  

HISTORIA DE ESPERANZA  

“Y el Dios de esperanza  os llene de todo 
gozo y paz en el creer, para que abun-
déis en esperanza  por el poder del Espí-
ritu Santo.  Romanos 15:13. 
 
Esperanza. Es tan esencial para nuestras 
vidas como el oxígeno y el agua. Sin ella  
a menudo  nos damos por vencidas en la 
vida  o  nos  sentimos torpes  o amarga-
das. Pero con esperanza, podemos ser 
fortalecidas  para dar el próximo paso  o 
aún  atrevernos a soñar. 
 
A menudo necesitamos la ayuda de 
otros  para encontrar esperanza. Debido 
a la Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, es un Dios  de relación,  estamos 
diseñadas  para una auténtica comuni-
dad.  Y es a través  de la comunidad que 
nos ayudamos unas a otras a encontrar y 
mantener esta esperanza de Dios. 
 
Nuestras vidas están llenas de desafian-
tes circunstancias: El diagnóstico del 
cáncer, la muerte de un ser querido, la 
pérdida de un trabajo, ser abandonada 
por el esposo, el rechazo de un hijo pró-
digo o una debilitante depresión. Perso-
nalmente  he  tenido alguna de estas o 
he caminado oscuros senderos  o he 
ayudado  a amigas  cercanas  a atravesar 
esas circunstancias. 
 
Hay tiempos en mi vida que mi corazón  
estaba tan profundamente dolido  que 
no podía parar de llorar. Y cuando al 
final las  lágrimas se detuvieron,  mi co-
razón estaba adolorido de tanto dolor. 
En esos momentos Dios ha traído  a mis 
queridas amigas  para sostenerme  y 
eventualmente  ayudarme  a encontrar 
el camino de vuelta a la esperanza.  ¿Y 
tú? ¿Te han ayudado otros  en los mo-
mentos de tu dolor? 
 
Uno de mis pasajes favoritos  de la Biblia 
describiendo esto  es la amistad de Da-
vid  y Jonatán. El Rey Saúl,  el padre de 
Jonatán estaba celoso de David  y pasó 
años  buscándolo para matarlo, y David  
solo tenía a Dios para darle el escape 
que necesitaba cada vez  que era ataca-
do.  El estrés,  la soledad y el temor de 
huir literalmente por su vida, trajeron 

desánimo  al alma de David. 
 
Entonces un hermano en la fe  se puso  
de su lado para ayudar a David en su 
difícil situación.  “Entonces se levantó 
Jonatán hijo de Saúl y vino a David  en 
Horeb, y fortaleció su mano en Dios.” (1ª. 
Sam. 23:16). Así como  Jonatán  hizo por 
David,  la mejor cosa que podemos hacer  
por nuestros amigos en su dolor y difi-
cultad es llevarlos a Dios  en oración  y 
ayudarles a encontrar fuerzas  en el Dios  
que los ve y les cuida. 
 
Como un Ministerio, nuestra visión en 
RTM Mujeres de Esperanza es llevar la 
esperanza  en Cristo a todas las muje-
res alrededor del mundo  a  todas las 
generaciones. Donde sea que una mujer 
esté, ya sea en un grupo de oración, una 
oyente  de la radio  o podcasts, o alguien 
interactuando con nuestro equipo  a 
través de los medios sociales  o como 
socias , estamos ayudando a una mujer  
para que encuentre esperanza y la fuer-
za en  Dios. 
 
¡Como creyentes, cada una de nosotras 
podemos llevar este maravilloso mensa-
je de esperanza en Jesús al mundo!  En-
cuentra  fuerza en tu propia situación  
recordando: “Y el Señor va delante de ti; 
Él estará contigo, no te dejará, ni te 
desamparará: No temas ni te intimi-
des.” (Deut. 31:8). Y podemos animar a 
otros que “mantengan firme, sin fluc-
tuar, la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió. Y consi-
derémonos unos a otros para estimular-
nos  al amor y a las buenas obras.” (Heb. 
10: 23-24) 
 
Querida amiga, ten en cuenta que no 
estás sola en tus dificultades. Dios está 
siempre contigo  y también te ha dado  
el cuerpo de Cristo  para animarte y apo-
yarte.  Te invitamos a que busques ayu-
da para ti hoy, o que lleves este mensaje  
de esperanza a alguna amiga en necesi-
dad. 
 

Sin Cadenas del Mal  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- 
Parte 5—Encontrando Esperanza a Través de la Comunidad  



Explorando la Esperanza de Hoy 
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Explorando la esperanza de hoy 

Pensamientos devocionales de la directora, Dra. Peggy 

“Cuanto más lo pienso,” dijo Van Gogh, “más siento que no hay nada más   
               Verdaderamente artístico que amar a la gente.” Citado por Ken Gire en    

                Ventanas del Alma 

Un retrato del amor de Dios 
 
Vincent  van Gogh (1853-1890) 
fue uno de los artistas más famo-
sos  del siglo 19. Amaba la natu-
raleza y disfrutaba pintando 
afuera. Cada vez que se presenta 
una exposición  de Van Gogh en 
un museo cercano, puedes en-
contrarme allí caminando alegre 
y lentamente  entre las pinturas y 
admirando los paisajes de colo-
res brillantes y los tranquilos  es-
cenarios.  
 
Una pequeña investigación  reve-
la que  el comentario de Van 
Gogh apareció en su carta  fecha-
da en setiembre  18 del 1888, a su 
hermano Theo en el que expresó  
su sincero agradecimiento por el 
amable apoyo financiero de 
Theo. Cuando leí la cita por pri-
mera vez, me sorprendió lo artís-
tico que es el amor de Dios. Jesús 
hablaba  continuamente del 
amor. 
 
Este es mí mandamiento: Ámen-
se los unos a los otros  de la mis-
ma manera que yo los he ama-
do. No hay amor más grande 
que dar la vida por los amigos.  
Ustedes son mis amigos si hacen 
lo que yo les ordeno. Ya no los 
llamo esclavos, porque un amo 
no confía en sus esclavos. Ahora 
ustedes son mis amigos, ya que   
les he contado  todo lo que el Pa-
dre me dijo. No me eligieron us-
tedes a mí.   Yo los elegí a uste-
des. Los puse para que vayan y 
lleven fruto y vuestro fruto  
permanezca para que todo lo 

que pidiereis  al Padre en mi  
nombre. Él os lo dé.”                
Juan 15: 12-17. 
 
Por supuesto, el mayor acto de 
amor  de Jesús fue Su muerte en 
la cruz por nuestros pecados. 
Vino a esta tierra para mostrar el 
amor más grande,  y Él nos llama 
y nos manda a “Amarnos unos a 
otros de igual manera.” Pero, 
¿qué significa eso para ti y para 
mí? ¿Cómo hemos sido llamados 
para dar nuestra vida los unos 
por los otros? ¿Estamos llamados 
a morir? Bueno, puede significar  
que morimos  a nuestros propios 
deseos  y sueños para ayudar a 
otra persona a lograr sus sueños. 
Puede significar que morimos a 
nuestras propias agendas y ex-
pectativas para permitir que Dios 
las dirija. Sin embargo, no necesi-
tamos hacer eso solas. 
 
Me gusta saber que Cristo recuer-
da a sus discípulos   que siempre 
que seamos llamadas  a amarnos 
unas a otras,  podemos acudir a 
Él  y pedirle ayuda. Sé que hay 
momentos  en que lucho por 
amar a mi familia  o amar a mis 
amigos o vecinos. Y es sólo cuan-
do le pido a Dios que pueda mos-
trar  el amor de Cristo  con un co-
razón puro. El Espíritu Santo trae 
a mi memoria  (Juan 14:26) que 
aunque aún soy pecadora  Cristo 
murió por mí. (Rom. 5:8). Tam-
bién puedo morir a mi propio 
tiempo  y dar de mis talentos  y 
recursos  para bendecir a otros. 
 
A veces es sólo el regalo de estar 

presente y escuchar a una amiga 
que está sufriendo. Tal vez sea 
dar mi dinero para apoyar  a un 
nuevo creyente en su deseo de 
estudiar más y asistir a un semi-
nario. Tal vez sea hacer una co-
mida o limpiar una casa  o sim-
plemente escribir  una nota de 
aliento a alguien que se siente 
sola y perdida. No se necesita 
mucho, pero sí se necesita com-
promiso y obediencia. 
 
Oro para que este mes seas toca-
da por el amor de Dios por ti. Oro 
también  que seas capaz de mos-
trar  ese mismo amor  a otra per-
sona en tu familia, lugar de tra-
bajo o vecindario. Él te ha creado 
de manera única con una historia 
que es un retrato de su amor por 
alguien  para que puedas disfru-
tar. ¿Qué es lo que el retrato de 
tu vida le dice al mundo sobre el 
amor de Dios? 
 

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


