
El ministerio de RTM Mujeres de Esperanza en el Cáucaso Norte trajo 
paz y consolación a las personas en esta región del Sudoeste de Rusia. 
¡Y no es tan sólo un slogan!

En 1999, una tensa situación en el Cáucaso Norte condujo a la guerra y 
las personas morían. Los misioneros dejaron la república musulmana 
y las iglesias fueron destruidas. El pueblo Cáucaso recuerda ese 
tiempo difícil, porque las heridas aún no han sanado. Las personas 
han experimentado hambre, pérdida de seres queridos y sus hogares. 
Ahora ellos están experimentando un diferente aunque similar temor: 
No hay paz, sólo ansiedad y preocupación.

Las mujeres están ansiosas de oír y ver señales de bienestar y luz. Hay 
una sed por esperanza y ánimo. ¡Por esta razón, es el tiempo perfecto 
para el ministerio de RTM Mujeres de Esperanza! 

Cada mes, visitamos a tres familias que pertenecen a la religión 
dominante en el área. El testimonio de Alina y su hijo Marat,* tocó 
nuestros corazones de una manera muy especial. Alina es una viuda. 
Habiendo perdido a su esposo y a su pequeña hija, su única esperanza 
se encuentra en su hijo de 10 años de edad. No tienen parientes que le 

Hace pocos años, Alina fue diagnosticada con cáncer, y un año 
más tarde, su hijo fue diagnosticado con cáncer también. Alina 
oraba al Todopoderoso Dios que no le permitiera morir mientras 
Marat estuviera con vida aún, porque no habría quién cuidara de él. 
Eventualmente su salud comenzó a deteriorarse porque su pensión 

medicina para Marat. En ese mismo momento en que Alina estaba 
sola y necesitaba ayuda, Dios nos permitió conocerla.

Ahora Alina está sufriendo hepatitis C. Aunque la enfermedad 

equipo de Mujeres de Esperanza del Cáucaso Norte llevó a Alina 
al hospital e hicieron lo que pudieron para cubrir la cuenta de 
las medicinas básicas. Ver declinar su salud, ha sido doloroso y 
oramos con Alina que el Señor Jesús proveyera cualquier cosa 
que necesitara para su plena recuperación.

A menudo nos preguntamos: “¿Acerca de qué cosas me he estado 
preocupando últimamente?” Cuando consideramos la historia de 
Alina y  Marat, la mayoría de las preocupaciones en nuestras vidas 

Alina tratando de apoyarla, oramos juntas y le hablamos acerca 
de Jesús. ¡Nos damos cuenta que nuestra fe no debe consistir sólo 
en palabras, necesitamos poner en acción nuestra fe  a través de 
los hechos!

Por favor, únete a nosotras en ferviente oración por Alina y Marat hoy.

– Coordinadora Nacional en el Cáucaso Norte
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HISTORIA DE ESPERANZA

Estímulo y esperanza 
para el sediento

EQUIPO DE RTM MUJERES 
DE ESPERANZA PORTUGAL oraciónUniendo nuestros

corazones en

“Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento 

de nuestro Señor y Salvador Jesucristo." 

– 2 PEDRO 3:18A

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

MUJERES DE 
ESPERANZA

MARZO-ABRIL 2023 
EUROPA

*Se usó un pseudónimo para proteger su privacidad.



MARZO 

1. Señor, te alabamos que nuestro 

equipo albano está trabajando con un 

refugio de abuso doméstico, Faro de 

Albania, y están sirviendo a las mujeres 

proveyéndoles programas a sus hijos 

después de clase y ayudándolas con el 

gasto del alquiler. (Sant. 2:15-16)

2. Dios, por favor guía al equipo RTM 

Mujeres de Esperanza en Croacia a 

encontrar un estudio de grabaciones en 

que puedan producir sus programas, 

porque ahora están siendo completados 

en un hogar privado. (Fil. 4:19)

3. Padre, guarda los corazones y mentes 

de los miembros del equipo ucraniano y 

de sus hijos mientras viven y ministran a 

otros en medio de la guerra. (Fil.4:7)

4. Padre Celestial, oramos por sabiduría, 

fortaleza y ánimo para las tres traductoras 

del calendario de oración de RTM Mujeres 

de Esperanza para las Islas Faroe. (Sant. 1:5)

5. Padre, provee una manera de escape 

y sanidad a las mujeres en Finlandia 

que sufren abuso físico y mental en sus 

relaciones. (Sal. 18:48)

6. Señor, por favor provee al equipo 

RTM Mujeres de Esperanza Alemán con 

creatividad en organizar y promover 

reuniones de oración online. (Mat. 18:20)

7. Padre, por favor provee una hermana 

que tenga un corazón para comunicarse 

y ministrar a las mujeres musulmanas en 

el Cáucaso Norte usando las Escrituras. 

(1ª. Ped.4:10)

8. Dios, oramos por una traductora 

para la serie devocional en audio de 2 

minutos que el equipo RTM Mujeres de 

Esperanza en Noruega desea enviar a sus 

socias. (Mt. 6:33)

9. Padre, da reales soluciones a los que 

hacen las leyes en Polonia para que se 

pueda crear un sistema social que cuide 

de los huérfanos y de los que no tienen 

hogar. (Prov. 2:6)

10. 

la violencia en Portugal, por las víctimas 

para que informen del abuso y por un 

fuerte castigo que sea aplicado a los 

ofensores. (Sal. 10:14)

11. Señor, por favor ayuda a las niñas 

adolescentes en Rumania para que 

resistan la tentación de comenzar una vida 

sexual antes del matrimonio, corriendo 

el riesgo de un embarazo cuando aún no 

están listas para ello. (Sal. 119:105)

12. Te alabamos, Dios, que cada 

mujer que ha solicitado una Biblia ha 

recibido una del equipo de Mujeres de 

Esperanza serbio. Que la Palabra del 

Señor transforme poderosamente sus 

corazones. (Sal. 119:105)

13. Mujeres jóvenes y niñas en 

España sienten la presión de tener 

que conformarse a los valores de una 

sociedad hipersexualizada. Señor, protege 

sus mentes y cuerpos. (Rom. 12:2)

14. Padre, revélate a las jóvenes en 

Suecia y ayúdalas a buscar tu voluntad 

(Jer. 29:13)

15. Dios, por favor protege a las mujeres 

y niñas en Albania. Los asesinatos en 

Albania fueron por encima del 13% en 

2021, un tercio de ellos han sido mujeres 

asesinadas por miembros de la familia y 

parejas. (Sal. 27:2)

16. Misericordioso Dios, dale gracia y 

discernimiento a mujeres cristianas en 

Croacia que tienen esposos no cristianos. 

Ayúdalas a ser un piadoso testimonio 

para ellos. (1ª.Cor. 7:13-14).

17. Señor, oramos por las familias en 

Dinamarca que tienen miembros con 

enfermedades mentales. Por favor 

intervén y lleva sanidad a sus corazones 

y mentes. (Is. 35: 3-4a)

18. Padre, uno por semana, es el promedio 

de suicidios en Groenlandia y es uno de 

los más altos en el mundo. Revélate y 

lleva esperanza a los desesperados y sin 

esperanza. (Prov. 17:22)

19. Señor, oramos por un cambio de 

corazones, actitudes y prácticas entre los 

de modo que las mujeres reciban una 

paga igual que los hombres por el mismo 

trabajo. (Is. 1:17)

20. Dios, ayuda al equipo Alemán de 

Mujeres de Esperanza para apoyar 

efectivamente tanto a  su personal como 

a varios proyectos internacionales a 

través de una efectiva comunicación, 

ánimo y oración. (Col.1:9)

21. Padre, en este tiempo turbulento 

pedimos paz para las mentes de aquellos 

en el Cáucaso Norte de modo que 

puedan apoyarse unos a otros y no caer 

en el desánimo. (1ª.Juan 4:11)

22. Señor, por favor da fortaleza y 

coraje para todos los involucrados en el 

ministerio de RTM Mujeres de Esperanza 

en Noruega. (Rom.12:12)

23. Padre, que Tú paz y Tú protección 

sean sobre el pueblo y el país de Polonia. 

(Sal. 20:1)

24. Padre, te pedimos que sanes a las 

mujeres en Portugal que están teniendo 

ansiedad y depresión debido a la 

reciente pandemia. (Juan 14:1)

25. Señor nuestro Dios, por favor bendice 

a las huéspedes invitadas al programa 

Mujeres de Esperanza en Rumania que han 

compartido acerca de los maravillosos 

trabajos y de ese modo animaron a 

muchas mujeres. (2ª.Cor.1:3-4)

26. Padre, que el ministerio a los Gitanos 

en Serbia continúe creciendo. Usa 

este equipo serbio para compartir con 

RUMANIA SERBIA & CROACIA

EQUIPO DE RTM MUJERES DE ESPERANZA



mujeres gitanas que ellas son amadas y 

aceptadas por ti. (Rom. 8:14-16)

27. Mientras los jóvenes hispanos 

interactúan a través de los medios 

sociales e internet, ellos reciben 

mensajes falsos que pueden causarles 

desesperación que le lleva a considerar 

el suicidio. Señor, revela tu amor, tu 

verdad y tu paz. (Jer. 29:11)

28. ¡Dios, que las iglesias en Suecia 

inviten a tu Espíritu  para que les llene de 

fe y oración de modo que las personas 

sean atraídas hacia ti y vean tu bondad! 

(Sal. 34:8-9)

29. Señor, ayuda a los padres albanos 

sus hijas poder terminar la escuela. 

(Prov. 4:13)

30. Padre Dios, te pedimos que des 

sabiduría y fortaleza a los padres en 

Croacia que están criando hijos en esta 

31. Padre, te pedimos que proveas los 

fondos necesarios de modo que RTM 

Mujeres de Esperanza en Portugal pueda 

continuar ministrando a las mujeres allí. 

(2ª.Cor. 9:8)

 
ABRIL 

1. Señor, revélate a personas solitarias 

en Suecia quienes sienten que la vida 

sentimientos de soledad. (Salmos 36:9).

2. El número de mujeres inmigrantes en 

España  ha aumentado exponencialmente 

en los últimos 10 años. Padre, protégelas 

de vida. (Deut. 10:18-19)

3. 

los medios sobre las mujeres jóvenes y 

niñas sean quebradas. Usa el ministerio 

de RTM Mujeres de Esperanza serbio, 

para enseñar a las jóvenes a encontrar su 

verdadera identidad en ti. (Ez. 36:26-27). 

4. Padre, oramos por inspiración 

para nuestro equipo rumano mientras 

DEVOLVER LA ESPERANZA A LOS MARGINADOS

Serbia es un país hermoso 
exteriormente hablando, pero con una 
turbulenta historia llena de recientes 
guerras, intolerancia nacional y 
religiosa y dificultoso para su pueblo. 
Uno de los grupos más afectados son 
las mujeres de Serbia.

Debido que a las mujeres no se les 
ofrecen los mismos derechos que a 
los hombres y a menudo no tienen 
acceso a la educación, muchas de ellas 
se sienten marginadas e invisibles. 
Abuso, negligencia y explotación 
de mujeres es común aquí. Es por 
eso que el ministerio RTM Mujeres 
de Esperanza vino a este difícil país 
como una medicina que está sanando 
corazones y emociones quebradas, 
restaurando la esperanza, y trayendo 
armonía a las relaciones.

Cada día, un corto mensaje, una 
oración o un verso de la Biblia 
alcanzan a más de 10.000 mujeres 
en Serbia y 7.000 mujeres en 
Croacia a través de nuestras 
páginas de Facebook e Instagram 
y el Canal de You Tube. Las 
mujeres tienen la oportunidad de 
oír cuán valiosas y amadas son 
por Aquel que las creó y tiene un 
maravilloso plan para sus vidas. Es 
hermoso ver la transformación que 
experimentan las mujeres cuando 
ellas se encuentran con Jesús y 
Su maravilloso amor restaura su 
identidad, dignidad y esperanza.

Nuestro equipo aquí en Serbia trabaja 
muy estrechamente con el equipo 
Mujeres de Esperanza próximo a la 
puerta en Croacia. Ellas graban los 
programas Mujeres de Esperanza en 
croata y nosotras hacemos lo mismo 
en serbio. Estos programas son únicos 
en esta región. Hasta ahora no había 

un programa específicamente dirigido 
a las mujeres que les proveyera con 
prácticas instrucciones para la vida 
como también una perspectiva bíblica 
sobre varios problemas y situaciones.

Dios nos ha abierto también la 
puerta para comenzar a traducir y 
producir programas para una nueva 
serie de programación para mujeres 
llamado Preciosa y Amada. Como 
nuestro equipo ayuda a desarrollar 
y aumentar el ministerio en Croacia, 
estamos emocionadas por el deseo de 
ese equipo  de comenzar a transmitir 
también Preciosa y Amada en su 
país el próximo año.

La oración es también otra importante 
parte de nuestro ministerio en Serbia. 
Cada mes traducimos e imprimimos 
el calendario de oración de RTM 
Mujeres de Esperanza. Grandes 
grupos de mujeres en Serbia se reúnen 
regularmente para orar por las 
mujeres alrededor del mundo usando 
este calendario. 

Hay otras muchas maneras de 
ministrar a las mujeres serbias. 
Ayudamos a aquellas en necesidad 
llevándole alimentos, ropas y para 
otras necesidades en sus vidas. 
Nuestro deseo es ofrecer copias gratis 
de la Biblia a cada una,  y lo hemos 
hecho posible para miles de mujeres 
para que puedan tener su primer copia  
de las Sagradas Escrituras. También 
trabajamos entre las mujeres de la 
etnia gitana. El contenido en nuestros 
programas Mujeres de Esperanza lleva 
esperanza y sanidad a esas niñas y 
mujeres cualquiera fuere su edad.

– Biljana Dolic, coordinadora nacional, 
RTM Mujeres de Esperanza en Serbia

escriben los programas Mujeres de 

Esperanza que tienen contenido 

temas que ayude a las oyentes a conocerte 

y amarte más. (Salmos 40:10

5. Señor, fortalece la fe y el ánimo de nuestro 

equipo ucraniano mientras ellas graban los 

programas que llevan esperanza aún durante 

difíciles circunstancias. (2ª. Cor.4:18)

6. En Groenlandia, 37 % de los niños 

viven sin un padre. Fortalece a las 

madres solas que deben hacer un 

balance en cuidar a los hijos, trabajar 

y estudiar. Provee piadosos hombres 

mentores para esos niños. (Sal. 68:5)

7. Señor, da sabiduría a los líderes 

polacos para mejorar los servicios de 

salud a las mujeres y un incremento en los 



pagos de modo que los médicos polacos 

no sean forzados a emigrar para encontrar 

trabajos mejor pagos. (Sant. 1:5).

8. Dios, te pedimos por el incremento de 

los fondos para RTM Mujeres de Esperanza 

en Noruega de modo que puedan 

compartir el evangelio con más grupos de 

personas inalcanzadas. (Mar. 16:15)

9. Señor, muchas mujeres albanas 

sufren de depresión. Llévales sanidad 

a sus mentes y a sus cuerpos mientras 

ellas claman a ti. Condúcelas a otras que 

puedan brindarles ayuda. (Deut. 31:8)

10.  En el Cáucaso Norte , oh Dios, por 

favor que haya nuevos subscriptores a 

los programas Mujeres de Esperanza, que 

los quitaron de diferentes plataformas 

debido a sanciones en los medios 

sociales. (2ª. Cor. 4:16)

11. Poderoso padre, guía a esas mujeres 

que trabajan en la prostitución en 

Alemania a la serie de audios de Tesoros 

Escondidos de modo que puedan 

encontrar seguridad y nueva vida en 

Jesús. (Is. 45:3)

12. Dale fortaleza y ánimo oh Dios, a las 

sus carreras y sus responsabilidades en la 

familia. (Mat. 11:28)

13. Señor, rompe las cadenas de adicción 

al alcohol de los padres en Groenlandia y 

las Islas Faroe. Que puedan criar a sus hijos 

de una manera piadosa. (Prov. 22:6)

14. Dios, que las mujeres que asistan 

del 14 al 16 de abril a la Conferencia 

noruega de RTM Mujeres de Esperanza 

sean animadas y lleguen a estar más 

involucradas en tú obra. (1ª.Tes. 5:11)

15. Padre, oramos por el pueblo danés 

para que comprendan cuan preciosa es la 

vida  y que los hijos son un regalo de Dios. 

(Sal. 139:13-16)

16. Te alabamos Dios, que el número de 

seguidoras e interacciónes en la página 

de Facebook en Croacia va en aumento. 

(Sal. 71:8)

17. Señor, por favor provee trabajo y 

viviendas para las mujeres en Albania 

que han dejado los refugios de abuso 

doméstico pero se volvieron a la 

prostitución debido que no tienen dinero 

para criar a sus hijos. (Mat. 6:11)

18. Padre, atrae a jóvenes criminales en 

Suecia para que crean en Ti y te sigan. Que 

dejen de destruirse a si mismos y la vida de 

otros. (Mar. 1:17)

19. Dios, ayuda a las abuelas cristianas en 

España que tuvieron que ser cuidadoras 

debido a las crisis familiares o divorcios 

bíblica para sus nietos. (Deut. 6: 6-7)

20. Padre, guía a aquellas trabajando en 

traducir y producir el nuevo programa 

“Preciosa y Amada”. Que las mujeres 

en Serbia y Croacia conozcan tu amor y 

encuentren su dignidad y valor en ti, a 

través de este programa. (1ª. Ped. 3:4)

21. Dios, por favor fortalece a las mujeres 

testigos para ti durante estos tiempos de 

pruebas. (Mat. 5: 13-16)

22. Señor, da de tu gracia, sabiduría y 

creatividad a las mujeres del equipo RTM 

Mujeres de Esperanza de Portugal mientras 

ellas crean libretos para los programas del 

nuevo ministerio. (Prov. 2:6)

23. Te pedimos, Dios, que protejas la 

posición social, el bienestar y la seguridad 

legal de las mujeres polacas. Sé tu su 

protector y proveedor. (Sal. 5:11)

24. Padre, oramos por sabiduría para las 

oyentes de RTM Mujeres de Esperanza en 

el Cáucaso Norte que tienen matrimonios 

difíciles. Que puedan encontrar esperanza 

en tu amor. (Sant. 1:12)

25. Señor, te agradecemos por la exitosa 

reunión de oración en Alemania de RTM 

Mujeres de Esperanza en 2022 y por 

aquellos que sostienen el ministerio  

(Mal. 3:10)

26. Padre, guía a las deprimidas y 

tus verdades y sepan que no están solas. 

Ayúdalas a relacionarse con personas y 

dales los recursos que puedan ayudarlas. 

(Deut. 31:8)

27. Dios, aumenta el trabajo de los 

cristianos  entre los estudiantes en 

Groenlandia. Que estas personas jóvenes 

tengan una comunidad cristiana donde 

puedan leer la Biblia  y encontrar ánimo. 

(1ª. Tes. 5:11)

28. Señor, te pedimos que des al pequeño 

equipo de RTM Mujeres de Esperanza 

en Dinamarca ánimo e inspiración en su 

ministerio. (Fil. 4:13)

29. Padre Celestial, oramos que las mujeres 

solas en Croacia sean capaces de lograr un 

parte de sus ex esposos. (Mat. 7:9) 

30. Señor, fortalece a la iglesia albanesa, 

para que sea luz en este mundo oscuro. 

Que puedan ayudar a las mujeres a vivir 

vidas piadosas y productivas. Ef. 5:8)

MARZO  Susie Pek, Nueva Directora Global      ABRIL  Creciendo en Oración: Lectura Bíblica Reflexiva

¡Únase a nosotros para nuestra reunión virtual de oración mensual!    Regístrese en twrwomenofhope.org/events

DINAMARCA

NORUEGA

EQUIPO DE RTM MUJERES DE ESPERANZA



Maggan Johannsson, 

coordinadora nacional de RTM 

Mujeres de Esperanza en Suecia, 

entrevistó recientemente a María,* 

presentadora y productora de 

nuestro programa en Ucrania, 

donde se le llama Like a Friend 

(Como una amiga). Nos complace 

compartir el informe de 

Johannsson, que presenta muchas 

de las propias palabras de María.  

“¡Gracias por su apoyo y oraciones!”, 

dice María. “Es muy valioso para 

nosotras. Nos damos cuenta de los 

cansado que está el mundo de la 

guerra, pero es una realidad en la que 

vivimos a diario. Su apoyo es muy 

importante para nosotros.”

La guerra ha cambiado completamente 

la vida, explica María. Lo que solía ser 

“La vida antes de la guerra es como 

una vida diferente. Ahora valoramos las 

vidas de nuestras familias y amigos de 

una manera completamente diferente, 

cada vez menos para nosotros.”

Unos días antes que estallara la guerra, 

la madre de María murió. “Ella era la 

persona más cercana a mí. Fue un gran 

golpe para mí, pero el estallido de la 

guerra fue un golpe aún mayor.”

Un día a la vez

La gente está tratando de hacer que su 

vida cotidiana funcione a pesar de los 

constantes cortes de energía y ataques. 

El agua caliente y la electricidad, cuya 

disponibilidad solía ser rutinaria, se 

valora de una manera completamente 

diferente. María y su familia y amigos 

han aprendido a vivir un día a la vez.

UCRANIA

Lecciones de vida en tiempos de guerra 

“¡Apreciamos cada nuevo día de una 

manera especial! Los que vivimos en 

Ucrania no sabemos si despertaremos 

a la mañana siguiente o si un cohete 

volará directamente dentro de la casa. 

Más que nunca, apreciamos poder servir 

a las personas necesitadas y difundir el 

evangelio sin vacilación ni temor.

“¡Las mujeres en la Ucrania de hoy son 

soldados! Son las frágiles criaturas de 

Dios que deben probarse a sí mismas 

que son guerreras fuertes que superarán 

todo, que pueden cuidar de la familia, el 

cónyuge, los hijos y los necesitados.”

En alegría y tristeza

María estaba profundamente involucrada 

en su iglesia, donde su esposo es pastor, 

pero cuando estalló la guerra, ella y 

su hija de 5 años viajaron a Alemania, 

permaneciendo allí sin su esposo durante 

tres meses.

“Fue un viaje muy difícil y el momento 

más difícil de mi vida. Ahora estamos 

juntos de nuevo en nuestra ciudad 

ucraniana como una familia, 

sirviendo a nuestro prójimo juntos. 

Hemos aprendido que en todas las 

circunstancias la familia debe estar 

unida para apoyarse mutuamente. Más 

de las palabras que dijimos cuando 

nos casamos, que nos apoyaríamos 

mutuamente y estaríamos allí el uno 

para el otro tanto en la alegría como en 

la tristeza. Ahora es un momento de luto, 

y debemos estar juntos.”

Ella y su esposo instan a las mujeres 

que han salido de Ucrania en busca 

de seguridad para ellas y sus hijos a 

encontrar oportunidades para reunirse 

con sus esposos. Estar separados por 

largos períodos tiende a socavar la 

unidad del esposo y la esposa.
PHOTO BY FALCO NEGENMAN, UNSPLASH 

Esperanza a pesar 
de las pruebas

Las personas en tiempos oscuros 

necesitan esperanza. En el programa de 

María, como una amiga, a las oyentes 

se les dice que no están solas,  que hay 

creyentes orando por ellas, que la guerra 

algún día terminará y que Dios está en 

control incluso ahora.

“Hablamos sobre cómo podríamos 

lidiar con el estrés, la ansiedad, la fatiga, 

la depresión y los sentimientos de 

ansiedad. Es importante y las mantiene 

en marcha.”

La necesidad material es grande, 

pero la necesidad espiritual es aún 

mayor, dice ella.

“Las personas ahora están listas para 

recibir apoyo espiritual porque no tienen 

otra esperanza. Los que eran ricos, lo han 

perdido todo …La gente necesita a Jesús 

más que nunca. Hoy vivimos como una 

vez enseñamos. Enseñamos cómo pasar 

por pruebas, algo que podemos practicar 

hoy porque diariamente estamos en 

medio de pruebas. Enseñamos cómo 

mostrar amor, ahora muchas personas 

necesitan amor y cuidado. Les dijimos 

que Jesús es esperanza, hoy mostramos 

a la gente esta esperanza. Tenemos 

buenas oportunidades para ser una luz 

en este mundo oscuro. En nuestra ciudad 

se aplica también de forma literal porque 

muchas veces estamos sin luz.”

María pidió oración: por su pequeña 

iglesia, ya que ayuda a las personas 

desplazadas por la guerra; por su hija 

que está asustada por las explosiones, 

pero también está aprendiendo a servir 

a los demás; y para el programa de radio, 

a través del cual se esfuerza en compartir 

esperanza cuando es difícil.

*No es su nombre real
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E
ste año vamos a estar mirando 
muchas maneras prácticas 
para crecer en nuestra vida 

de oración con Dios, y yo estoy 
comenzando con una que ha sido 
la más significativa para mí. Lectio 
Divina, la antigua práctica de 
contemplación o la lectura de las 
Escrituras en forma de oración. 

Después de llegar a ser una cristiana 
siendo niña, pasé mi vida leyendo, 
memorizando y estudiando las 
Escrituras por mí misma, en el colegio 
de Biblia y con varios líderes de 
iglesias. Yo aprendí muchos detalles e 
información acerca de la Biblia y tuve 
una fuerte relación con Dios, pero me 
sentía anhelando por más intimidad 
con Él y deseando oír su voz en mi 
vida diaria. Yo quería más.

En los pocos años pasados, he 
continuado leyendo y estudiando las 
Escrituras. Pero durante mi tiempo de 
lectura devocional, me gustaba usar 
la práctica de la Iglesia de 1500 años 
atrás de la Lectio Divina- donde leían 
lentamente y retenían la Palabra 
de Dios, reflexionando sobre ella, 
escuchándola y luego recibiéndola 
en mi vida. Me ha conducido a una 
mucho más íntima relación con Dios 
y un deseo de comprender en una 
manera práctica como nosotros, sus 
hijos, debemos permanecer y morar 
con Él. Somos llamadas a estar en 
unidad con Dios, y eso involucra una 
comunión de nuestros espíritus.

La lectura sagrada en oración es una 
manera que los creyentes a través 
de los años han cultivado en su 
relación con Dios. He encontrado 
útil enfocarme en un corto pasaje 
o un simple verso de las Escrituras. 
Algunos versos con los cuales 
quisieras comenzar son: Salmo 25:4-5, 
Colosenses 3:16, Isaías 41:10, Salmo 
19: 12-14, 1ª. Pedro 5:7, Santiago 1:2-
4, 1ª Corintios 15:58, Filipenses 4:8, 
Proverbios 3:5-6, salmos 32:8, Salmos 
1458-9, -realmente cualquier Salmo es 
una buena elección.

Hay seis fases para esta práctica:

1. Silencio - Antes de leer un corto 
pasaje de la Biblia, apártate de 
tu agenda (Celular) aquiétate y 
ríndete a Dios.

2. Leyendo/escuchando - 
Lentamente lee el corto pasaje en 
voz alta, tal vez varias veces. ¿Qué 
palabras captaron tu atención y 
hablaron a tu corazón? 

3. Meditando – Repite esas frases 
a las que fuiste atraída. ¿Qué te 
está diciendo Dios acerca de ellas? 
¿Cómo se relacionan con tu vida? 
Reflexiona en ellas.

4. Orando – Dale estos pensamientos 
y sentimientos a Dios en oración. 
¿Cómo te está guiando Dios a orar? 
Respóndele con agradecimiento, 
confesión y petición.

5. Contemplando – En silencio, 
descansa en Dios, escúchalo y dale 
espacio para que obre en tu vida. 
¿Qué te está mostrando Dios? 
¿Cómo se está revelando Dios a ti?

6. Encarnándola – ¿Cómo puedes 
vivir lo que Dios te ha mostrado 
hoy? ¿Cómo está transformando 
Dios tu ser interior o tus 
actividades externas?

También te animo a repasar a 
diario el pasaje y que Dios se revele 
a tu corazón y mente. Graba tus 
reflexiones y cualquier acción que 
necesites tomar. 

Cuando venimos a las Escrituras 
prontas a recibir del Dios viviente cuyo 
Espíritu vive en nosotras, Él puede 
revelar la verdad a nuestros corazones 
y mentes pues ambas nos transforman 
y nos renuevan. Cuando abiertamente 
respondemos a Su Palabra, damos a 
Dios la oportunidad de darnos nuevas 
perspectivas, cambiar nuestras actitudes 
y acciones, y respiramos nueva vida en 
nuestros espíritus. Dios anhela hablarnos 
y comunicarnos Su corazón. ¿Cómo estás 
acercándote a Él para escucharlo?

NOTICIAS DEL MINISTERIO 

Bienvenida un 
nuevo líder para 
una nueva era
El personal de RTM Mujeres 
de Esperanza alrededor del 
mundo, tiene mucho placer 
en dar la bienvenida a Susie 
Pek de Brasil como nuestra 
nueva líder. Ella es únicamente 
la tercera directora global del 
ministerio desde que fue fundado por Marli 
Spieker hace 25 años.

Febrero; Pek sigue las huellas de la Dra. Peggy 
Banks quién dinámicamente pastoreó a RTM 
Mujeres de Esperanza durante los pasados 6 
años. Banks ha sido llamada a servir en otro 

En un mensaje de despedida a las amigas y 
obreras en el ministerio, Banks dijo: “Puedan 
ustedes continuar sembrando las semillas 
en la obra que Dios está haciendo a través 
de RTM Mujeres de Esperanza mientras 
trabajamos para llevar esperanza en Jesús a 
las mujeres... Ustedes son una parte crucial 
de este ministerio y no puedo agradecer lo 

La principal razón que el personal y las 
voluntarias están tan entusiasmadas 
por el nombramiento de Pek- además 
de sus impresionantes logros, como 
autora, transmisora radial y columnista 
– es su continuo involucramiento con el 
ministerio. Ella está sirviendo con RTM 
Mujeres de Esperanza por 14 años y hasta 
recientemente fue coordinadora para 
América Latina y el Caribe.

“Estoy tan agradecida a Peggy Banks y a todo 
nuestro personal y voluntarias que tanto han 
amado a nuestras mujeres,” dijo ella. “Salmo 
34:5 dice: “Aquellos que miran al Señor están 
radiantes, sus rostros nunca estarán cubiertos 
de vergüenza.”

“Mientras me embarco en este nuevo viaje, 
miro al Señor por sabiduría y dirección para 
ayudar a las mujeres alrededor del mundo y 
a través de las generaciones para que miren 
a Jesús, sean radiantes y experimenten Su 
gracia y esperanza.”

Haciendo eco de lo dicho por el presidente de 
RTM Internacional, Lauren Libby, invitamos a 
la familia de RTM Mujeres de Esperanza a orar 
fervientemente por la Dra. Banks mientras 
sirve a Dios de una nueva manera y por Pek 
mientras nos guía a una nueva era.”

Una Palabra de Esperanza
Por Lisa Hall, ternacionalcoordinador int

de Esperanzade oracion de RTM Mujeres d


