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Uniendo nuestros corazones en

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

Querida amiga:

región del mundo. Muchas mujeres cada día, están

¿Tienes paz en tu vida sabiendo que Dios está en

encontrando una nueva vida en Jesús a través de los

control?

programas y grupos de oración de RTM Mujeres de

La definición de paz en el diccionario es: “Libertad de la
perturbación; quietud y tranquilidad.”
¿Es posible encontrar calma y tranquilidad en tiempos

caóticos o desafiantes?

Esperanza.
Este mes mientras oras con nosotras a través del
calendario de oración, eleva tus oraciones y
agradecimientos por la bondad y gracia de Dios.
Unamos nuestros corazones dando gracias que Jesús es

Para encontrar nuestra paz durante tiempos

nuestro Salvador, nuestro Proveedor y nuestro Rey. Ora

desafiantes, es tan importante recordarnos a nosotras

para que más mujeres conozcan a Jesús y experimenten

mismas que nuestro Dios, el Dios de nuestro Señor

Su paz en sus corazones y vidas por toda la eternidad.

Jesucristo, es el Dios de paz (Rom. 15:33). Creo que
recordamos esta verdad acerca del carácter de Dios
más vívidamente durante tiempos de oración y
agradecimiento.
El tema de la oración y el agradecimiento es muy

Vuelve a ver “Explorando la Esperanza Hoy” donde
encontrarás pensamientos adicionales sobre el tema
de la paz de Dios
En Él nuestros corazones se gozan.

importante para RTM Mujeres de Esperanza. A través
de los 22 últimos años de ministerio, hemos visto a Dios
haciendo cosas milagrosas para llevar esperanza a las
mujeres alrededor del mundo y a través de las
generaciones. Cada mes, cada pedido de oración es
traducido a más de 100 idiomas. Tenemos más de

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

100.000 intercesoras orando con nosotras en cada

Únete a nosotros
Orando por

JULIO AGRADECIMIENTO

AGOSTO ALABANZAS A DIOS

JULIO
Agradecimiento
1.

Nos gozamos porque los equipos de
oración en Serbia interceden con entusiasmo delante de Dios por las mujeres y
niñas alrededor del mundo, identificándose con sus luchas y compartiendo su
dolor. Gracias por hacernos una familia
unida en oración. (Fil. 2: 1-2)

2.

Gracias Señor por traer voluntarias
talentosas y comprometidas para ayudar al
equipo RTM Mujeres de Esperanza Nepal.
Iglesias y ministerios locales de mujeres se
están uniendo para ministrar más efectivamente a las mujeres allí.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Gracias Padre por el amor y el cuidado por
tus hijos durante la pandemia del Coronavirus y en cada dificultad que enfrentamos.
Nos unimos a nuestro equipo en Polonia al
clamar a Ti como nuestro refugio y fuerza
durante un tiempo de temor global. (Salmo 46:1) 11.

Gracias Padre, que estás cambiando las
vidas de las personas mientras las
mujeres comparten sus testimonios de
tu amor en los programas Mujeres de
Esperanza en ucraniano.
Te agradecemos Dios, que la crisis del
coronavirus ha unido a las personas en
Francia. Que sus acciones de llenar las
necesidades de unos y otros continúe
aún después de que esta emergencia
finalice.

Gracias porque el amor de Jesús se muetra
por medio de los equipos de Indonesia al
compartir información sobre salud y mientras asisten a mujeres en los pueblos para
obtener micro-préstamos para desarrollar
12. Estamos agradecidas Señor, que has
sus pequeños negocios.
dado a nuestro equipo rumano
Expresamos nuestra gratitud a Ti como
corazones compasivos por las mujeres,
Jehová- Jiréh, nuestro proveedor, por
creatividad para usar en proyectos, e
suplir al equipo canadiense con socios
inspiración para escribir nuevos
fieles en las finanzas y en la oración.
libretos. Por favor usa sus devocionales
(Gén.22:14).
diarios por Facebook para bendecir a
muchas mujeres.
Gracias Padre, que nuestro equipo en
Noruega está transmitiendo un nuevo
13. Te agradecemos Dios, por los recursos
audio-devocional de 90 segundos, tres
que has suplido a nuestro equipo en
veces a la semana titulado Tips para la Fe.
Alemania, donde el trabajo de RTM
Estos cortos segmentos bíblicos de ánimo
Mujeres de Esperanza ha sido apoyado
nos dan un bocado de la Palabra de Dios y
casi por dos décadas.
hace que los oyentes quieran “comer más.”
14. Señor, gracias por los grupos de oración
Gracias porque cuando nuestro equipo en
de RTM Mujeres de Esperanza que están
Bonaire se siente desanimado y solo en el
intercediendo activamente durante
ministerio, Tú envías oyentes que
estos tiempos difíciles. Bendíceles y
comparten como los programas han sido
dales sabiduría mientras oran por sus
una bendición para ellos. Dios, Tú les das la
propias naciones. (Efesios 6:8)
fortaleza para ser obedientes y continuar.
15. Dios, gracias por traer la unidad
(Salmo 9:1)
cristiana entre nuestros grupos de
Te agradecemos por tu fidelidad y benoración locales. Une nuestros
dición mientras los grupos de oración de
corazones en lazos más estrechos de
RTM Mujeres de Esperanza en Finlandia
amor por cada uno y por las familias
celebran su 20º aniversario. Gracias por
de RTM Mujeres de Esperanza
llamar a las mujeres a orar mientras unes y
alrededor del mundo. (Col. 3:14)
fortaleces su compañerismo. (2ª. Tim. 2:13)
16. Gracias Padre, que los programas MujeTe reconocemos, Señor, porque suples a
res de Esperanza serbios, están camnuestros equipos con voluntarias
biando vidas, proveyendo verdadero
talentosas que proveen información
renuevo espiritual y ayudando a mujepráctica a nuestra audiencia de Mujeres
res a conocerte.
de Esperanza. (Fil. 4:19)
17. Te damos gracias, Señor, por el equipo

de voluntarias que dan de su tiempo y
talentos para enriquecer el ministerio y
bendecir a las mujeres en Brasil.
(Mateo 9:37)
18. Estamos agradecidas Padre, que
animas los corazones del equipo del
ministerio en Uruguay, cuando las
oyentes comparten cómo los programas Mujeres de Esperanza inspiran
y fortalecen sus vidas. (Rom. 1:12)
19. Te agradecemos Señor, que muchas
naciones están usando Tesoros Escondidos como una herramienta para traer
sanidad a mujeres explotadas sexualmente. Oramos por aquellas que traduducen y producen Tesoros Escondidos
en nuevos idiomas.
20. ¡Nuestros corazones están agradecidos, Dios, que RTM Mujeres de
Esperanza en la India organizó por primera vez en su historia, una reunión de
mujeres en la iglesia de una aldea y 100
mujeres asistieron!
21. Padre, gracias por las muchas
intercesoras esparcidas alrededor del
mundo que expresan amor orando
diariamente por personas que nunca
han visto. (Ef. 6:18 )
22. Gracias Señor, que podemos usar
tantas formas de comunicación para
ministrar esperanza a las mujeres en
América Latina y alrededor del mundo,
aún en medio de la pandemia.
23. Gracias Dios que tu Palabra y verdad,
ministra a las oyentes a tráves de los
programas Mujeres de Esperanza en
Ucrania “el que cree en mí, nunca más
volverá a tener sed ” (Juan 6:35)
24. Gracias Señor, que los cortos,
dinámicos y prácticos devocionales
que nuestro equipo rumano está
mandando por Facebook y WhatsApp
están siendo recibidos como

Senderos Espirituales

“maravillosas y animadoras meditaciones
para el alma.”
25. Tú Señor, eres la fuente de nuestra
creatividad. Te alabamos por las innovadoras maneras en que Tú muestras a nuestros equipos alrededor del mundo cómo
alcanzar mujeres; llevándoles la verdad,
esperanza y sanidad. (Apoc. 4:11)
26. Te alabamos Dios porque nuestros equipos RTM Mujeres de Esperanza turco, albano y otros, están orando y ministrando a
las mujeres en los hospitales mientras pasan dificultad y están viendo a esas mujeres
responder favorablemente.
27. Gracias Señor, que estás llevando esperanza y nueva vida en Jesús a mujeres que
viven en países herméticos, a través de las
trasmisiones de Mujeres de Esperanza. Por
favor protege a los equipos y por tu Espíritu dales sabiduría mientras comparten
el Evangelio.
28. Dios, nos alegra el corazón el saber que
muchos hombres en África están siendo
animados y encontrando fe en Jesús a
través de los programas Mujeres de Esperanza. ¡Tu Palabra está cambiando vidas
y familias!
29. Gracias Señor por usar RTM Nepal y el
equipo de miembros de Mujeres de
Esperanza para enseñar prácticas de higiene a mujeres y niños para su protección
contra COVID-19. (Salmo 32:7)
30. Te agradecemos, Señor, por traer a una
nueva coordinadora regional para Asia del
Sur. Por favor dale tu sabiduría y corazón
mientras ministra a las mujeres en esta
región y se entrena en su nueva posición.
31. Padre, nos has enseñado que todo lo que
hagamos o digamos, debemos hacerlo en
el nombre de Jesús, dándote gracias Dios
por medio de Cristo. (Col. 3:17)

Nuestra alabanza y adoración a Dios
nos lleva a una intimidad más grande
con Él. Mientras todos experimetamos esta pausa en nuestras rutinas
normales, Dios está llamándonos a
aquietarnos para buscarlo en una
manera más profunda. Él nos pide
dejarle el control y permitirle tomar el
liderazgo de modo que podamos descubrir lo que es real, estable y fundamental. Y cuando este tiempo de crisis
haya pasado, Dios quiere que mantengamos esta nueva normalidad de
estrecha comunión con Él. Por tanto,
¿a qué se parece esta intimidad con
Dios para cada una de nosotras?

1.

¡Te exaltamos como Salvador! Los
cristianos han sido llamados a compartir
su fe y esperanza de vida eterna por medio
de Jesucristo durante esta crisis, mientras
muchas personas están reflexionando sobre la vida, la muerte y la eternidad.

2.

Padre, te alabamos por tu fidelidad y tu
protección durante la crisis del coronavirus. Durante el aislamiento, el equipo
RTM Mujeres de Esperanza- India

Senderos de servicio: ¿Estás más consiente de Dios cuando ayudas a otros?
¿Sientes la complacencia de Dios y
experimentas gozo cuando sirves?
Sendero de adoración: ¿Sientes una
profunda liberación interior cuando
alabas y adoras al Señor?
¿Experimentas la existencia de Dios
cuando le expresas tu adoración?

Sendero activista: ¿Tienes pasión por
En su libro “Dios está más cerca de lo involucrarte en cada buena causa?
que piensas”, John Ortberg describe ¿Te unes y trabajas con celo para arresiete senderos espirituales hacia Dios. glar problemas para la gloria de Dios?
Fue tan liberador para mí descubrir
que “nuestra individual singularidad Sendero de contemplación: ¿Disfrutas
significa que todos experimentaremos pasar largo tiempo a solas con nuesla presencia de Dios y aprenderemos tro Creador? ¿Puedes sentir a Dios
mayormente en el silencio cuando
a relacionarnos con Él de diferentes
todas las distracciones y ruidos de la
maneras, de acuerdo a los patrones
vida desaparecen?
de conexión que Él mismo creó en
nosotros.” Cada una de nosotras
encuentra aquel lugar de intimidad
Sendero de la creación: ¿Te revitaliza
con Dios de diferentes maneras. ¿En
y tienes más energía al contemplar la
qué sendero(s) te ves a ti misma?
creación de Dios? ¿Ves a Dios tanto en
los grandes como en los diminutos
Sendero intelectual: ¿Te acercas más detalles de la naturaleza?
a Dios a través de tu mente mientras
estudias las Escrituras? ¿Escuchas
No importa que senderos prefieras, te
mejor a Dios cuando lees, te involuanimo a usarlos para comunicarte con
cras en profundos pensamientos y
Dios. Él nos ha creado a cada una de
conversación, o te sientas bajo la sana nosotras de manera única y a Su
doctrina?
imagen y nos llama a todas diariamente a un sendero de intimidad con
Sendero relacional: ¿Sientes la preÉl.
sencia de Dios mayormente cuando

AGOSTO
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estás involucrada en una relación profunda? ¿Te habla Dios a través de conversaciones con otros?

postraron sus corazones ante Ti cada 5.
día desde las 11 a.m. y hasta el atardecer. (1ª.Samuel 1:10-11)

3.

4.

¡Dios Tú eres nuestro Proveedor!
Gracias por traernos una escritora
del devocional para el equipo RTM
6.
Mujeres de Esperanza Noruego. Ellas
han grabado 80 devocionales, que
son transmitidos tres veces a la
semana en Spotify, en su página de
internet y como mensajes de texto.
Tú eres el Dios de toda esperanza. En
tiempos de ansiedad, sobrelleva-mos
nuestros temores confiando en Ti. Tú 7.
nos llenas con gozo y paz.
(Rom.15:13)

Te adoramos Dios de toda sabiduría.
Aún en circunstancias difíciles, Tú nos
atraes y nos llamas al arrepentimiento
porque tú propósito siempre es bueno.
Te alabamos, Señor, Tú traes unidad
entre tus hijos. Gracias por traer unidad cristiana a los grupos de oración
de RTM Mujeres de Esperanza en Nepal y por capacitarlas para que
encuentren su identidad, valor,
descanso y esperanza en Ti. (Salmo
62:5-8)
Te glorificamos, Padre misericordioso
permitiéndonos más tiempo para rescatar a las personas que no te cono-

cen. Oramos por aquellos que nunca
han respondido a tu llamado y por
aquellos que necesitan restaurar su relación contigo.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

todas las cosas sean para bien. En la
crucifixión de Jesús, nos revelas el
misterio de que podemos encontrar
esperanza aún en medio oscuridad y
el sufrimiento. (Rom. 8:28)

En tiempos de cambios e incertidumbre,
te levantas como el Dios que es digno de 16. Como mujeres de esperanza,
confianza y cumplidor de promesas. Tus
declaramos, Padre, porque Tú eres
promesas son nuestro firme fundamennuestra riqueza. Abrazamos nuestra
to sobre quien construimos nuestras
identidad en Ti, porque somos tus
vidas como mujeres de esperanza.
hijas, hechas a tu imagen.
(Números 23:19)
17. Te honramos como soberano Señor,
Nos unimos al equipo canadiense
Tú usas esta crisis mundial donde
declarando que eres soberano Señor.
toda actividad normal se detuvo para
“Porque en Él fueron creadas todas las
ayudarnos a contemplar la vida,
cosas, las que hay en los cielos y las que
muerte y asuntos espirituales. Esto
hay en la tierra, visibles e invisibles;
nos permite reflexionar y evaluar la
sean tronos, sean dominios, sean princiimportancia de relacionarnos unos
pados; sean potestades; todo fue
con otros.
creado por medio de Él y para Él. Y Él es
18. Te alabamos Dios, porque aún cuando
antes de todas las cosas, y todas las
nuestro equipo en Polonia no ha podicosas subsisten en Él . (1ª. Col. 1:16-17)
do reunirse fisícamente, Tú has unido
¡Dios, te alabamos porque Tú eres
sus corazones en oraciones online y
bueno! Tú capacitas a las instituciones,
las capacitaste para grabar los proministerios y vecinos para proveer
gramas de radio para mujeres, “Tú
comida para los necesitados, víveres
eres preciosa.” (Rom. 12:5)
para los desempleados, y refugio para
19. Señor, Tú eres nuestra paz. “Y el
los que no tienen un hogar.
mismo Señor de paz os dé siempre
¡Tú eres la roca de mi salvación! Gracias
paz en toda manera. (2ª. Tes. 3:16a)
por usar los programas Mujeres de Es20. En este tiempo que las personas están
peranza-Bonaire para atraer personas a
abiertas a conversaciones espirituauna relación contigo. Cuando tu Palabra
les, podemos ser fieles en compartir
es compartida en la página de Facenuestro testimonio y la manera cómo
book, anima a las personas y las atrae a
nos has salvado, ¡porque Tú eres
Ti. (Salmo 95: 1-3)
nuestro Padre perdonador. (Efesios
Te adoramos como nuestro Padre que
4:32)
está presente. Te traemos nuestros
21. Te adoramos Dios, como nuestro
dolores por las relaciones con nuestra
Creador , Tú nos inspiras para servir a
familia terrenal y nos ponemos firmes
las mujeres de Ucrania por medio de
en tus promesas cuando dices: “Nunca
los programas Mujeres de Esperanza.
te dejaré; jamás te abandonaré”.
(Heb.13:5)
22. Te alabamos como el Dios de la
reconciliación. Gracias por guiar a
Tú eres exaltado, Señor, por proveer
nuestras familias a través de las
patrocinadores para los programas Mupruebas, esto incrementa nuestra
jeres de Esperanza en indonesio y javaconfianza en Ti y también fortalece
nés desde 1999 como también para
nuestra relación contigo.
transmitirlos al aire en las estaciones
locales. Millones de mujeres han oído la 23. Señor, te bendecimos como Salvador.
Palabra de Dios, además de recibir conA través de la cuarentena, el evangelio
sejos sobre la salud.
continuó siendo transmitido a las
personas en Francia. Oramos que
Te celebramos Señor, como nuestro
reconozcan su necesidad de Ti y se
protector y refugio. “Con sus plumas te
vuelvan del mal camino. (Jer. 26:3)
cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro; Sus fieles promesas son tu arma- 24. Tú, oh Señor, clemente y misericordidura y tu protección” Salmo 914
oso, lento para la ira y rico en
amor.” (Salmo 145:8)
Nos unimos al equipo finlandés en alabanzas a Ti porque Tú dispones que

25. ¡Tú, oh Señor, eres el único fiel! Has guardado
tus promesas para proteger, guiar e inspirar a
los miembros de nuestro equipo mientras
ministran a las mujeres en las prisiones
rumanas. (Salmo 117:2)

26. Te alabamos, Señor, porque estás en
control de todo el mundo y de toda la
humanidad. “Grande eres tú, y tu nombre es grande en poderío.” (Jer. 10:6)
27. ¡Por cada persona que se recuperó del
COVID-19, Señor, te alabamos como el
Sanador! Gracias por tocar y sanar
vidas y por obrar a través del personal
medico. (Salmo 103:3)

28. Jesús, Tú eres nuestro pan de vida.
Te alabamos por el equipo de RTM
Mujeres de Esperanza en Europa
Central quienes están proclamando
tu Verdad a las personas que buscan
acumular riquezas para satisfacer
sus almas. (Juan 6:35)
29. Te recibimos Padre, como nuestro
consolador. Has derramado tu
gracia, compasión y consuelo sobre
las familias por todo el mundo que
han perdido seres queridos en meses
recientes. (Isaías 61: 2-3)
30. Nos unimos a los miembros del
equipo serbio, quienes, aún en
dificultad, te alaban como nuestro
buen Dios y el dador de paz y ánimo
por medio de tu Palabra.

31. Te alabamos porque has derrotado a
la muerte. Tú eres la resurrección y
la vida. El que en Ti cree vivirá eternamente, aunque haya muerto.
(Juan 11:25)
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HISTORIA DE ESPERANZA

Un Lugar de Adoración
Chivy * estaba cuidando las vacas en los
campos de Camboya cuando el equipo
de RTM Mujeres de Esperanza la encontró
por primera vez.
Con emoción en su voz, ella compartió:
“A través del programa Mujeres de Esperanza, Dios me dio la visión de tener un
lugar de adoración justo aquí en mi
aldea, donde las buenas nuevas de Jesús
aún no han sido compartidas.”
Chivy y cinco mujeres se juntaron en su
casa cada domingo para escuchar los
programas de Mujeres de Esperanza,
adorar a Dios y animarse con la Palabra
de Dios. En la tarde se reunen con los niños para que también escuchen. Su
deseo era tener un terreno y construir
una iglesia donde toda la aldea pudiera
escuchar de Jesús.
“Un día, una de mis vecinas me pidió que
cuidara de sus vacas . Yo comencé a
ahorrar el dinero que ella me pagaba.”
Chivy continuó ahorrando sus ganancias,
y le pidió a Dios que le proveyera de un
lugar de adoración. Finalmente la
respuesta llegó. “¡El dueño de un terreno
cercano al mío, lo puso en venta y yo pude comprarlo barato!”
El equipo de RTM Mujeres de Esperanza
se inspiró con la historia de Chivy y decidieron unirse a ella llevando a cabo un
servicio de Navidad en su nuevo terreno.
De los 40 hombres y mujeres que fueron
a celebrar la Navidad, sólo 5 ó 7 eran
creyentes en Cristo. Alabaron al Señor,
jugaron algunos juegos y compartieron
acerca del nacimiento de Jesús y la
salvación que Él ofrece, y luego el grupo
compartió un almuerzo preparado para
la ocasión por Chivy y sus amigas.
“Dios tiene planes para esta aldea,” nos
dijo una integrante del equipo de RTM
Mujeres de Esperanza.
Chivy está alabando a Dios, por usar el
dinero que recibió por cuidar de las vacas, para realizar el sueño de unir su
aldea para adorar al Gran Proveedor.
*No es su nombre real.

Explorando la esperanza de hoy
Pensamientos devocionales de la directora, Dr. Peggy Banks
¡Encontrando la paz en la Presencia de Dios!

“Sólo Cristo puede traernos la paz duradera- Paz con Dios- paz entre los hombres y las naciones- y paz dentro de nuestros corazones.” Billy Graham
En días de aislamiento, la limitada comunicación con algunos miembros de
nuestra familia y las nuevas formas de
ejercer nuestros trabajos, pueden hacernos difícil encontrar nuestra paz.
Sin embargo, la Biblia nos dice que
tenemos acceso a una paz que guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos
lograr esa paz?

en Jesús, pude ver muchas áreas de mi
vida cambiar. Todo lo que consideraba
importante para mi se estaba derrumbando, mis relaciones, mis negocios,
viejas amistades y mi familia espiritual, todo estaba cambiando. El dolor
de la pérdida era tan grande que no
podía expresarlo en palabras, y el profundo dolor de mi corazón me hacía
llorar.

________________________________ Muchas veces, el dolor permanecía por
horas, días y semanas hasta que enRegocijaos en el Señor siempre. Otra
contraba paz. Sin embargo, me he davez os digo: ¡Regocijaos! Vuestra
do cuenta que Dios escuchaba mis
gentileza sea conocida delante de to- llantos cuando nuevas amigas llegados los hombres. El Señor está cerca. ban a mi vida, la sanidad llegaba a mi
Por nada estéis afanosos, sino sean
corazón y encontraba una nueva igleconocidas vuestras peticiones delante sia donde el pueblo de Dios mostraba
de Dios en toda oración y ruego, con
amor por los perdidos. La Palabra de
acción de gracias. Y la paz de Dios, que Dios, su paz y su pueblo fueron sanansobrepasa todo entendimiento, guar- do mi corazón del dolor, traición y condará vuestros corazones y vuestros
fusión.

pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4: 4-7
Quizás tú estás en ese mismo lugar

________________________________ hoy, buscando de esa paz en tus momentos de dolor y confusión. EncuenRegocíjate
tra la manera de expresarle a Dios tu
pérdida, temor, soledad y dolor. Él
Una mañana que estaba luchando con está cerca y en su misericordia escualgunas incertidumbres en mi vida,
cha tu llanto. (Salmo 6:9)
tomé una caminata por la playa temprano en la mañana, me senté y mis
Sé agradecida
ojos se llenaron de lágrimas. Había
dolor en mi corazón por las circunstan- Cada día, escribo una lista de gratitud
cias y todo el sufrimiento, pero un en- ante el Señor. Comienzo con mi gratitendimiento más profundo me fue
tud por la salvación, entrega y seguridado, cuando fui testigo de la hermosa dad. Sólo en Cristo podemos enconsalida de sol frente a mí. Me di cuenta trar la paz cada día. No siempre es fáque esta hermosura fue una pintura de cil. En realidad, hay muchos días que
la mano de Dios para que yo la viera.
no es fácil. Pero cuando tenemos un
Me regocijé en la paz que me vino al
corazón agradecido en Cristo, podesaber que la presencia de Dios está
mos encontrar la paz de Dios.
alrededor de mí. Pude regocijarme en
el amor y misericordia de Dios aún en Aquí hay un ejemplo de oración de
mi dolor. Él está allí para ti también.
gratitud que podrías orar conmigo
Mira a tu alrededor; ¿dónde puedes ver hoy:
la presencia de Dios? Encuéntrala en
tu corazón y regocíjate en Su amor y
________________________________
creación y en creer que Dios no te olvida.
Señor, gracias por darme esperanza
Ora
Hay momentos de dolor donde es difícil orar. Puede ser que nos faltan las
palabras, o tenemos miedo de revivir
el dolor al hablar de lo que nos afecta
con otras personas o con Dios. Hace
años, cuando era una nueva creyente

cuando estuve desesperada. Gracias
por fortalecer mi fe cuando estuve llena de temor. Gracias por ayudarme a
descubrir mi propósito aún en el do-

lor. Amén.

_______________________________

Una palabra de esperanza
por Philile Bhengu, Coordinadora Sur y Este de África Regional
Hemos visto a Dios hacer maravillas y responder a nuestras oraciones. Algunas de
nuestras súplicas y peticiones parecen tan
urgentes, pero Áquel que nunca duerme ni
se adormece nos cuida de día y de noche y
fielmente pone atención a nuestro llanto.
No es ningún esfuerzo alabar al Señor
cuando pensamos acerca de lo que Él ha
hecho por nosotros. ¡Aunque tuviéramos
10.000 lenguas para agradecerle! Sus hazañas están más allá de nuestra imaginación,
si tratáramos de contarlas todas, fallaríamos en nuestro intento. Agradecer a Dios
nos renueva, sin tener en cuenta lo que
estemos enfrentando en nuestras vidas; experimentaremos su bondad.
Es fácil agradecerle a Dios cuando las cosas van bien, pero he aprendido a admirarlo durante los tiempos difíciles. Los desafíos me han ayudado a poner toda mi confianza en Él quien es el Autor y Consumador de nuestra fe. Después de cada prueba
que he enfrentado, descubro nuevas maneras de servirlo. Una de las maneras que
yo le sirvo es siendo líder de alabanza.

La gente de África, especialmente las mu-

jeres, saben como rendir su gratitud a
Dios. Puedes escuchar la respuesta de
sus corazones por la manera de cantar.
Las mujeres pueden escribir nuevas
canciones basadas en las situaciones
que experimentaron; cantan victoriosamente, sin preocuparse de lo que
traerá el mañana. ¿No es emocionante
escuchar eso?
Aún cuando nuestro trasfondo es muy
desafiante, hemos aprendido ser agradecidas con nuestro Creador, Dios
Todopoderoso. Debido a que recibimos una buena crianza, aprendimos a
mostrar respeto hacia otros. De hecho,
algunas de nosotras equivocadamente
continuamos mostrando respeto y
apreciación aún a quienes nos han
abusado.
Hoy en día las mujeres somos muy valientes al compartir nuestras historias,
pero en tiempos pasados no había esa
confianza. Nosotras en RTM Mujeres de
Esperanza llegamos a las mujeres para
enseñarles su identidad en Cristo.

crecido y estamos sirviendo al Señor.
Mi familia está planeando una celebración para expresar el cariño y aprecio a
Dios por mi madre que cumplirá 61
año en este 2020. Hemos aprendido de
ella que nada es imposible para Él y
estamos agradecidos a Dios por eso.
El Salmo 150:6 dice, “Todo lo que respira alabe su Santo Nombre.” No hay
excusa para no reconocer y honrar las
bondades que el Señor ha tenido con
todas nosotras. Él es la razón para inspirar y expirar. Todo llegó a existir gracias a Él; todo depende solamente de
Él, Él que creó todas las cosas para
mostrar su grandeza.
Toda la humanidad está en un vacío
buscando servir o adorar algo. En África nosotras creamos conciencia en las
mujeres de modo que puedan aprender diferentes maneras de alabar a
nuestro Padre. Todo lo que necesitamos es continuar dando alabanzas a
Dios porque es el Único que nos ama
incondicionalmente.

Como joven viuda, mi madre crió ella
sola a todos sus hijos. Ahora hemos

Llevando esperanza en Jesús a las mujeres de todo el mundo y de generación en generación

