
oración

Cuando comencé mi tarea como voluntaria en RTM Mujeres 
de Esperanza, donde trabajo con Lisa Hall, la coordinadora 
global de oración, había tomado un retiro por enfermedad 
para cuidarme debido a problemas en mi salud mental y 
emocional. Quería hacer algo útil pero tenía tanta ansiedad 
que tuve dificultad en dejar la casa. Comencé a asistir a las 
reuniones de oración global y pronto después me ofrecí como 
voluntaria como una escritora ayudando con el calendario de 
oración. Aunque amaba el trabajo, mi ansiedad pronto retornó y 
comencé a quedarme en casa otra vez. Lisa y otras me cubrieron 
de oración y encontré que había llegado a estar ansiosa para 
volver semanalmente y hacer lo mejor que yo podía.

Mi primera asignación fue escribir una “Historia de Esperanza” 
para el calendario de oración basado en las respuestas de las 
oyentes a las transmisiones del ministerio en varias áreas del 
mundo. Leyendo historias de mujeres con vidas desesperadas 
que encontraron esperanza a través de esas transmisiones 

“Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo." 
– 2 PEDRO 3:18A

a cambio, me dio mucha esperanza que mi vida continuó 
mejorando cuanto más buscaba a Dios por ayuda. También quité 
el enfoque en las dificultades de mi pequeño mundo y me dio 
una perspectiva global.

Los problemas me parecían minúsculos comparados con 
aquellos que quedaron sin dinero cuando les golpeó el COVID, 
fueron vendidos en esclavitud o fueron perseguidos por su 
fe en Cristo. Mientras pasé tiempo quejándome acerca de mi 
situación, esas mujeres estaban agradecidas por cada pequeño 
golpe que ellas recibían. Dependían de los programas para 
enseñarles propios hábitos de salud, relaciones familiares 
buenas y la habilidad para estudiar la Biblia, todas cosas que yo 
daba por sentado.

Estoy agradecida ser parte de este ministerio que tiene un impacto 
global en las vidas de tantas personas – incluyendo la mía.

–Maribeth Hynnes Stevens, voluntaria
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ENERO 

1. Dios, que las mujeres uruguayas se 
valoren a sí mismas y no permitan que 
otros las usen como objetos de placer a 
cambio de dinero. (Salmo 34:5)

2. Te alabamos Señor y Dios, por las 
personas de Bonaire quienes comparten 
sus testimonios en nuestra página de 
Facebook. Que sus testimonios den 
esperanza a otros. (Salmo 66:16)

3. Señor, que los mensajes de 
Mujeres de Esperanza en los 
reproductores multimedia digitales 
distribuidos por Canadá a países 
alrededor del mundo lleven paz y 
sanidad, y estimulen a una relación 
contigo. (Isaías 55:10-11)

4. Señor, usa nuestro canal de 
YouTube que semanalmente tiene videos 
devocionales en lenguaje de señas, para 
atraer a más mujeres en Brasil a ti y 
ayudarlas a crecer en su fe. (2aPed. 3:18)

5. Dios, concede el deseo del equipo 
Paraguay de extender su covertura 
radial al interior del país por medio de 
programas en español, alemán y guaraní. 
(Is. 54:2)

6. Padre, trae voluntarias que estén 
apasionadas por ti y por alcanzar a otras 
para ayudar al equipo regional de los 
EE.UU. Con el trabajo que les has dado. 
(1aJuan 3:18)

7. Señor, oramos por Tu misericordia 
sobre las mujeres hondureñas víctimas 
de violencia doméstica. Por favor 
provéeles con una forma de escape de us 
duras pruebas.

8. Padre, oramos por las mujeres 
en República Dominicana para que 
escuchen el mensaje del evangelio, sean 
reconciliadas contigo y encuentren libertad 
en su relación contigo. (Hech. 3:19)

9. Señor, lleva paz a las mujeres en 
Honduras que han sido dejadas solas 
debido a que sus hijos y esposos migraron 
a otros países para escapar de la pobreza 
y el crimen en su país natal. (Fil. 4:6)

10. Dios, te alabamos porque tanto 
hombres como mujeres en Bonaire están 
teniendo una relación más profunda 
contigo gracias al ministerio de RTM 
Mujeres de Esperanza. (Prov. 3:5-6)

11. Amado Dios, proporciona redes 
de apoyo sólidas a las madres solteras 
brasileñas que necesitan trabajar y 
cuidar de sus familias. (Gál. 6:2) 

12. Padre, te alabamos por responder 
las oraciones y capacitar al equipo 
en Paraguay para llevar tu Palabra 
a las jóvenes mujeres en un edificio 
correccional para menores. (Gál. 6:9)

13. Padre, dale al equipo en Canadá 
la habilidad de ver y llevar nuevas 
oportunidades que tú estás proveyendo 
para alcanzar a las mujeres en su país. (1ª.
Ped. 4:10)

14. Dios, oramos por las adolescentes en 
Uruguay que están considerando quitarse 
la vida. Que encuentren en Ti una razón 
para vivir. (Sal. 42:11)

15. Señor, dales sabiduría a las líderes 
de nuestro equipo global mientras 
comienzan a planificar cómo desarrollar 
y producir Preciosas y Amadas, nuestro 
nuevo programa de RTM Mujeres de 
Esperanza. (Prov. 2:6)

16. Padre, levanta a mujeres maduras y 
piadosas en Brasil para que animen a sus 
mujeres en su caminar contigo. (Mat. 28: 
19-20)

17. Querido Dios, que las jóvenes y niñas 
de Colombia que están experimentando 
una crisis de identidad abracen tu corazón 
y el designio para ellas mismas. (1Juan 3)

18. Padre Dios, las personas de Bonaire 
conocen buenos líderes que vienen de ti. 
Por favor dales discernimiento para que 
hagan votos sabios. (Mat. 20:26)

19. Te alabamos, Dios, que el equipo 
Paraguayo, ahora está compartiendo tu 
Palabra a través de videos de un minuto 
en idioma guaraní en las redes sociales. 
(Mat. 4:4)

crecer

El año pasado pusimos nuestros 
esfuerzos en construir el ministerio 
que el Señor nos ha confiado. Vimos 
que el Señor sentó bases sólidas en 
algunas áreas y fortaleció otras que 
necesitaban fortificación. A través 
de la oración y el ayuno, el Señor 
ha revelado que 2023 será un año 
de crecimiento. Con el crecimiento 
viene el cambio, y con el cambio 
viene el crecimiento. 

En Marcos 4:26-29, Jesús les dice a los 
discípulos: “26 Así es el reino de Dios, 

como cuando un hombre echa semilla 
en la tierra; 27 y duerme y se levanta, 
de noche y de día, y la semilla brota y 
crece sin que él sepa cómo. 28 Porque 
de suyo lleva fruto la tierra, primero 
hierba, luego espiga, después grano 
lleno en la espiga; 29 y cuando el fruto 
está maduro, en seguida se mete la 
hoz, porque la siega ha llegado."

Amigos, la cosecha ha llegado. 
Queremos ser un ministerio dispuesto 
a decir sí a Dios cuando eche las 
semillas y nos envíe a la cosecha.
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20. Padre, que las mujeres panameñas 
no caigan en el tráfico sexual bajo  ofertas 
engañosas de trabajo de buenos salarios 
en el exterior. (Prov. 19:20)

21. Padre, protege y sana a las mujeres 
y niñas en Uruguay que experimentan 
violencia familiar. Cambia los corazones 
de aquellos que las dañan. (Sal. 28:6)

22. Padre, dales a las mujeres en 
Brasil acceso a la educación y buenas 
oportunidades de trabajos. Atráelas cerca 
de ti y fortalécelas mientras cuidan de sus 
familias. (Sal. 145:15)

23. Padre, muchas mujeres en Honduras 
sufren al ver a sus hijos envueltos en 
pandillas callejeras. Por favor liberta 
a estos jóvenes de sus atracciones 
extraviadas. (2aCor 5:17)

24. Dios, por favor dale al equipo regional 
en Estados Unidos corazones deseosos 
de glorificarte y dependan de ti en todo lo 
que ellas hacen. (Is. 41:13)

25. Dios, abre puertas y provee recursos 
para el ministerio RTM Mujeres de 
Esperanza en Paraguay para alcanzar a 
las mujeres en prisión con la Palabra de 
Salvación en Jesucristo. (1ª Cor. 15:58)

26. Dios, oramos que las mujeres 
de Uruguay se encuentren contigo y 
comprendan que son preciosas para ti y 
aprendan a valorarse. (Is. 62:3)

27. Padre, gracias por las muchas 
oportunidades que RTM Mujeres de 
Esperanza en Brasil tiene para ministrar 
en conferencias y eventos de mujeres. 
Que las mujeres sean fortalecidas y 
crezcan en su amor por ti. (Ef. 1:17)

28. Señor, bendice el equipo de Paraguay 
con voluntarias y fondos de modo que el 
calendario de oración pueda ser traducido 
y producido en idioma guaraní este año. 
(Sal. 112:5)

29. Te alabamos Dios, pedimos que las 
mujeres peruanas escuchen el mensaje del 
evangelio. (Rom. 10:17)

30. Padre, que nuestro equipo en Uruguay 
pueda enviar los calendarios de oración a 
través de los medios sociales y unirse juntas 
a orar por medio de internet. (Sal. 118:1)

31. Trae sanidad y restauración, Señor, a las 
mujeres en República Dominicana que son 
víctimas de violencia doméstica. (Is. 33:2)

LLENANDO LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES ENCARCELADAS EN PARAGUAY

Cada semana por más de 15 años, el 
equipo de RTM Mujeres de Esperanza en 
Paraguay ha conducido entrenamiento 
a mujeres encarceladas. Por lo general 
se trabaja con 50 mujeres, y se les 
entrena en oficios como costura y 
algunas habilidades artesanales, para 
que aprendan a ganarse la vida. Nuestro 
equipo también ministra sus almas, y 
comparte el mensaje de salvación con 
ellas, por medio de un estudio bíblico 
semanal que se hace en grupos de 10.

¡Después de año y medio de no poder 
estar con las encarceladas debido a las 
restricciones del COVID-19, la puerta 
se nos ha abierto nuevamente, no 
solamente para reiniciar el ministerio en 
la prisión donde ya habíamos trabajado 
antes, sino también para comenzar 
nuevos ministerios en dos prisiones 
adicionales!

Qué privilegio poder llevar el mensaje 
del evangelio a uno de los más 
olvidados y despreciados sectores de 
la sociedad– mujeres en prisión. Con 
el desafío de viajar a estos tres centros 
penitenciarios cada mes, alabamos a 
Dios por proveer fielmente los fondos 
para que pudiéramos continuar este 
ministerio hasta el final del año. Otra 
bendición es la sociedad que tenemos 
con la organización "Diaconía," la cual 
nos provee con todo lo necesario para 
entrenar a las mujeres en actividades 
comerciales, para que conduzcamos 
de talleres de entrenamiento, para 
la compra de materiales, y para la 
identificación de personal idóneo que 
conduzca los entrenamientos.

Hombres de varias iglesias también 
están colaborando con nosotras, y 

dan clases de Biblia en cada sesión de 
entrenamiento. Hace tiempo, Dios plantó 
en nuestro equipo el deseo de compartir 
el amor de Cristo con las adolescentes. 
Este año Dios abrió la oportunidad 
para trabajar en un correccional para 
menores. Tenemos ahora un grupo de 
cinco hermosas adolescentes que son 
muy receptivas a la enseñanza bíblica y 
a las clases que les proveemos dos veces 
al mes. Nos gozamos en Cristo porque las 
internas graduadas ahora participan en 
actividades en nuestra oficina de Mujeres 
de Esperanza. Esto nos da la maravillosa 
oportunidad de darle seguimiento a 
la obra inicial y de relacionarnos con 
ellas mientras navegan las aguas de sus 
nuevas vidas. La organización "Mujeres 
de Esperanza," también ha obtenido 
reconocimiento legal de modo que 
aquellas prisioneras que disfrutan de 
un estatus semilibre puedan asistir 
semanalmente a nuestras oficinas a 
escuchar las enseñanzas sobre la vida y 
la obra de nuestro Señor Jesucristo.

Nuestra estrategia excluye preguntas 
relacionadas a los detalles de los crímenes 
cometidos por los que fueron privadas 
de su libertad. De ese modo no las 
juzgamos, sino que las amamos y les 
servimos. En Cristo no hay pecados 
imperdonables –todas nosotras venimos 
al Padre en arrepentimiento y fe. En el 
transcurso de los años, hemos podido ser 
testigos de cómo muchas mujeres han 
comenzado a caminar con Cristo, se han 
bautizado, han adquirido membrecía 
en una congregación y han empezado a 
compartir la Palabra con otros. ¡Alabamos 
a Dios por el fruto de este ministerio!

–Laura Díaz, RTM Mujeres de 
Esperanza en Paraguay

FEBRERO 

1. Todopoderoso Dios, por favor haz que 
crezca y se desarrolle el ministerio RTM 
Mujeres de Esperanza en Bonaire. Dale 
sabiduría al equipo en sus roles y en guiar a 
las personas a Cristo. (Sal. 37:5)

2. Padre, envía a tus hijos a consolar y 
animar a los adultos mayores en Uruguay 
que enfrentan soledad y depresión. 
(Sal.71:9, 18)

3. Señor, oramos que los líderes en 
Brasil provean buenos cuidados de salud 
para las mujeres que necesitan pasar por 
tratamientos médicos. (1ª.Tim. 2:1-2)

4. Gracias Dios, por permitir que las 
mujeres en prisiones en Paraguay que 
tienen el status de semi-libres, puedan 
ir a las oficinas de RTM Mujeres de 
Esperanza, y así asistir a los estudios 
Bíblicos y entrenamiento. (Sal. 90:17)

5. Señor, dale sabiduría al nuevo 
ministerio socio de RTM Canadá 
lanzado en 2023. Que puedan ser 
efectivos en hablar a las vidas de 
las mujeres alrededor del mundo y 
conducirlas a que te conozcan. (Is. 52:7)



6. Gracias Dios, que las mujeres de 
Uruguay encuentran información, ánimo 
y salvación a través de los programas 
Mujeres de Esperanza. (Juan 3:16)

7. Señor, que el equipo regional de 
Estados Unidos te busque a ti primero en 
amor y obediencia. Mientras lo hacen, tú 
les guiarás y dirigirás sus pasos para el 
ministerio. (Rom.12:2)

8. Padre, provee fortaleza, ánimo y 
buenos trabajos a las madres solas en los 
países latinoamericanos que luchan cada 
día para cuidar a sus familias. (Éx. 15:2)

9. Querido Señor, oramos que nuestras 
mujeres brasileras tengan hambre y sed 
de ti. (Sal. 42:1-2)

10. Señor, capacita a nuestro equipo en 
Paraguay para expandir el alcance de sus 
calendarios de oración usando nuevas 
tecnologías. Gracias por sus grupos 
en español y en alemán que los usan 
diariamente para interceder. (1ª.Tes. 5:16-18)

11. Padre, oramos que los miles de 
trabajadores migrantes que llegan a 
Uruguay buscando un mejor futuro te 
miren a ti para llenar sus necesidades. 
(Fil. 4:19)

12. Todopoderoso Dios, que las niñas 
y mujeres en Guatemala lleguen a 
conocerte, encuentren sus identidades 
en ti y sepan que en ti son amadas, 
perdonadas y valoradas. (Gal. 3:26-28)

13. Padre Celestial, te pedimos traigas 
fuerzas a cada mujer en Bonaire que se 
está sintiendo cansada. (Is. 40:29)

14. Te alabamos Dios, tu corazón es por 
las mujeres de cada generación para que 
te conozcan y te sigan. Levanta líderes y 
voluntarias para la próxima generación 
para trabajar con cada uno de nuestros 
equipos globales. (Joel 1:3)

15. Padre, oramos por mujeres jóvenes en 
Argentina para que tengan un significativo 
y estrecho caminar con Jesús. Usa a tu 
pueblo para alcanzarlas con el evangelio. 
(Juan 10:10)

16. Te alabamos Señor, que el libro 
devocional Encuentros de Esperanza 
está siendo usado en muchos grupos 
de mujeres en Brasil. Que muchas más 
iglesias puedan usarlo. (Sal. 119:105)

17. Dios, que nuestro equipo en Paraguay 
ha experimentado un 25% de crecimiento 
en alcanzar a nuevas mujeres y que 
puedan llevar las buenas nuevas del 
evangelio a ellas. (1ª. Juan5:4)

18. Libera de los saqueos del pecado del 
crimen, Señor, a las jóvenes mujeres en 
Uruguay que están involucradas en usar y 
vender drogas. (Sal. 68:20)

19. Padre, oramos por el equipo RTM 
Mujeres de Esperanza en Paraguay para 
que puedan crear un equipo de mujeres 
sabias, amorosas para el ministerio post 
prisión y seguimiento. (1ª. Cor. 3:9)

20. Señor, da sabiduría, creatividad y 
dirección de tú Espíritu al equipo de 
Uruguay mientras escriben los libretos 
para los programas Mujeres de Esperanza. 
(Gál 5:25)

21. Padre, oramos por más refugios 
cristianos en Brasil para mujeres y familias 
que experimentan violencia doméstica 
y abuso. Que esos sean lugares seguros 
donde ellas puedan llegar a conocer a 
Jesús. (Sal. 27:5)

22. Dios, da sabiduría y creatividad 
al equipo regional de Estados Unidos 
mientras desean alcanzar a la próxima 
generación de mujeres con esperanza en 
Jesús. (Sal.78:4)

23. Señor, por favor levanta a mujeres 
piadosas en América Latina y del Caribe 
para conducir el ministerio RTM Mujeres 
de Esperanza. (Mat. 9:37)

24. Querido Padre, que el equipo RTM 
Mujeres de Esperanza en Bonaire sea tan 
lleno de tu Espíritu que lleven verdad y 
ánimo a las mujeres a su alrededor. (1ª. 
Tes. 5:11)

25. Dios, mientras Venezuela enfrenta 
inseguridad económica, capacita a las 
mujeres allí a equilibrar sus presupuestos 
de tal manera que puedan comprar 
alimentos para sus familias. (Sal. 32:8)

26. Es el deseo del corazón del 
equipo en Paraguay, Señor, crecer en 
sabiduría, paciencia, amor y servicio y 
ser instrumentos útiles en tus manos. 
(Rom.12:11)

27. Dios, te alabamos por las personas 
fieles en Canadá que cada mes oran 
por las necesidades en el calendario de 
oración. (Col.4:2)

28. Padre, en tiempos de división política, 
hostilidad y orgullo en Brasil, clamamos 
por unidad en Cristo. Que Tu Hijo sea el 
mediador de nuestros corazones. (Mat.5:9)
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¡Feliz año nuevo! Por tanto, 
muchas posibilidades, muchos 
nuevos pensamientos y horizontes 
para descubrir. Sin embargo, con 
cada nuevo año encontramos 
cambios. Para mí el comienzo de 
un nuevo año es una oportunidad 
de hacer un inventario de nuestras 
vidas e identificar los cambios 
necesarios para ayudarnos a 
crecer más cerca del Señor.

Cuando fui una adulta joven, tuve 
un pequeño negocio y siempre 
estuve buscando maneras de 
hacer cambios en mi propia 
vida y en la vida de aquellos 
que se han acercado a mí para 
un entrenamiento personal 
de aptitud. Hoy, siento que el 
tiempo pasa muy rápidamente, 
y el cambio sucede diariamente 
en todas las áreas de nuestras 
vidas, nuestra cultura, familias, 
relaciones, trabajos, carreras, 
condiciones de vida y localidad. 
Estoy recordando algo que 
escuché hace años: “Nada es 
permanente excepto el cambio.”

Sin embargo, con el cambio 
viene el crecimiento, y con el 
crecimiento viene el cambio. 
Tenemos oportunidades cada día 
para crecer más fuertes en nuestra 
dependencia del Señor cuando 

EXPLORANDO LA ESPERANZA HOY Pensamientos devocionales por Dra. Peggy Banks

Abrazando el cambio
vienen los cambios a nuestras vidas. 
Cuando escogemos el crecimiento 
en tiempos de cambios, veremos 
nuestro amor por otros crecer 
mientras aprendemos cómo 
perdonar, recibir gracia y mostrar 
misericordia.

Así que, mi lectura, contemplación 
y oraciones me han conducido 
a ofrecer esto como nuestra 
palabra para el año 2023: ¡Crecer! 
Estaremos viendo las muchas 
maneras que Dios quiere que 
crezca el Ministerio de RTM 
Mujeres de Esperanza. Creemos 
que la cosecha está madura, 
y cuando veamos la siguiente 
generación de líderes llegando 
a los campos del ministerio, 
queremos estar prontas para 
ayudarlas a crecer. Queremos 
también ayudar a las mujeres a ver 
cómo la Palabra de Dios provee 
tantas muchas oportunidades que 
capacita a cada una de nosotras 
a crecer más cerca de Él mientras 
rendimos nuestras vidas a Jesús. 

Dijo también Jesús: “Así es el 

reino de Dios, como cuando un 

hombre echa semilla en la tierra; 

y duerme y se levanta, de noche 

y de día, y la semilla brota y 

crece sin que él sepa cómo. 

 Porque de suyo lleva fruto la 

tierra, primero hierba, luego 

espiga, después grano lleno en 

la espiga; y cuando el fruto está 

maduro, en seguida se mete la 

hoz, porque la siega ha llegado.” 

–MARCOS 4:26-29

“A menos que el cambio llegue 

a ser la constante de nuestras 

propias vidas, cesaremos de 

ser los agentes de cambio en las 

vidas de otros.”

–DAVID TIMMS, VIVIENDO LA 
ORACIÓN DEL SEÑOR

Mientras que algún cambio puede 
ser traumático y devastador, 
el cambio también puede ser 
salvador. El cambio puede proveer 
seguridad, rehabilitación, y un 
nuevo propósito en la vida. Puede 
traer una nueva creación con nuevas 
ideas, diferentes y mejores maneras 
de amar a otros y vivir una vida de 
servicio al Señor y a los otros. El 
cambio puede traer transformación 
y darnos una nueva vida llena de 
esperanza para el futuro.

Este año, oro que abracemos 
los cambios que el Señor está 
haciendo en nuestras vidas y 
comprometámonos a buscar la 
dirección de Dios en cada decisión. 
Creemos que Dios nos está 
pidiendo que confiemos en Él para 
que crezca el ministerio de Mujeres 
de Esperanza y comprometernos 
a mantener nuestras manos en 
el arado mientras plantamos las 
semillas, regamos las plantas, 
sacamos las malezas y velamos y 
esperamos en Dios para que traiga 
la cosecha de esperanza en Jesús 
para las mujeres alrededor del 
mundo y tras las generaciones.
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La oración es un regalo – una 
invitación de Dios a nosotras para 
que nos lleguemos a él con cada 
circunstancia de nuestras vidas. 
La oración es nuestra respuesta a 
Él, afirmando nuestra fe en Él, su 
poder y su bondad. Él nos invita 
a una relación donde podamos 
aprender a conocerlo íntimamente. 
Por consiguiente, descubrimos no 
solamente quién es Él, sino quién 
dice Él que somos- sus preciosas 
y amadas hijas a quienes da la 
bienvenida para que le hablemos 
acerca de todas las cosas.

Estoy tan agradecida que Dios 
desea esas conversaciones porque 
yo necesito hablarle. Yo soy una 
procesadora verbal, así que necesito 
decir cosas para analizar y arreglar mis 
pensamientos y planes. Yo descubrí 
muy tempranamente en la vida que 
Dios era real, decía la verdad, era fiel 
y se le podía confiar- y yo comencé a 
hablarle. Pero yo quería escuchar de Él 
también. Y así comencé a leer la Biblia 
y conversar con Él acerca de cada cosa 
que yo estaba leyendo.

Mientras estudiaba la Palabra, 
yo veía cuánto cuidaba Dios a su 
pueblo, cómo se sentían y por qué 
cosas estaban pasando. En el capítulo 
1 de 1ª. Samuel, Ana vuelca su alma 
ante el Señor deseando un hijo. Su 
dolor y angustia eran tan profundos 
y visibles exteriormente que el 
sumo sacerdote pensó que estaba 
ebria. Pero Dios oyó su desesperado 
llanto y se inclinó a ella. Él nos ve en 
nuestro dolor. ¿Cómo ha oído Dios 
tus llantos y te ha respondido?

Yo vi el corazón de Jesús cuando 
lloró sobre la muerte de Lázaro, 
tenía compasión por los enfermos 
y mostró respeto por las mujeres. 
No solamente Dios ve nuestros 
corazones y se pone a nuestro lado, 
sino también anhela compartir su 
corazón con nosotras. 

¿Cuán a menudo nos detenemos 
para hablar en oración y preguntarle 
qué hay en su corazón? Debemos 
aprender a escuchar, también, si 
queremos verdadera intimidad con Él. 

Cuando nuestra primera reacción 
a cada circunstancia en la vida es 
llevarla a Dios inmediatamente, 
Él puede ayudarnos a ganar 
perspectiva- su perspectiva. Cuando 
escogemos invitarlo a tener acceso y 
control de cada aspecto de nuestras 
vidas, descubrimos la belleza de 
permanecer y pertenecer a Él. (Juan 
15) Cuando Él está en nosotras y 
nosotras estamos en Él, sentiremos 
su fortaleza. Su paz puede llenar 
nuestras mentes y corazones.

Este año miraremos profundamente 
qué significa orar. Juntas descubriremos 
el poder de orar las Escrituras y las 
promesas de Dios detrás de Él.

Mientras estudiamos los nombres 
de Dios y la declaración del “YO 
SOY” en la Biblia, oraremos con más 
grande claridad y poder cuando 
comprendamos las características 
del Dios a quien oramos. Miraremos 
también la oración como adoración, 
alabanza, guerra, confesión e 
intercesión. Y estoy emocionada de 
mirar juntas a las antiguas sendas 
de Lectio Divina, que involucra 
escuchar la oración y la reflexión.

La oración es nuestra comunión con 
Dios. ¿En qué maneras estás viendo la 
necesidad de conectarte y comulgar 
con Dios en tu propia vida? ¿Cómo te 
está pidiendo Dios que te acerques a 
Él en oración por nuestro mundo?

Una Palabra de Esperanza
Por Lisa Hall, coordinador internacional 

de oracion de RTM Mujeres de Esperanza

Enero y febrero 
UN VISTAZO

Estimadas y amadas

Es posible que hayas oído hablar de 
un nuevo y emocionante programa 
que estamos preparando. Su nombre 
en inglés es Precious & Beloved el cual 
se puede traducir como Estimadas & 

Amadas. Se trata de un nuevo programa 
de audio dirigido a las realidades que 
viven las mujeres en las diferentes 
regiones del mundo, y cuyo objetivo 
es traer esperanza y transformación a 
las vidas de nuestras oyentes con un 
mensaje evangelizador. Los 52 guiones 
se crearán primero en inglés, y les 
adelantamos que, si el Señor nos lo 
permite, lo tendremos listo en el 2023 en 
otros dos idiomas: ruso y coreano. ¡Es tal 
la emoción y la expectativa de ver cómo 
Dios va a usar este programa, que casi no 
podemos esperar para ver los cambios 
operados en el corazón de las mujeres de 
las diferentes regiones del mundo!

“Por nada estéis afanosos, 

sino sean conocidas vuestras 

peticiones delante de Dios 

en toda oración y ruego, con 

acción de gracias.”   (FIL. 4:6)

“Todo tiene su 

tiempo, y todo lo que 

se quiere debajo del 

cielo tiene su hora.” 

– ECLESIASTÉS 3:1


