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Uniendo nuestros corazones en
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Educar,!alentar!y!equipar!a!las!mujeres!para!orar,!escuchar,!aprender,!crecer!y!dar.!
“Sólo en Dios halla descanso mi alma; De Él viene mi esperanza
Sólo Él es mi roca y mi salvación; Él es mi protector y no habré de caer
Dios es mi salvación y mi gloria; Es la roca que me fortalece;
¡Mi refugio está en Dios! Salmo 62: 5-7
Queridas amigas:
Los datos conﬁrman que la persecución religiosa no es ceguera de
género. Eso es un importante descubrimiento de Open Doors 2020
en un informe sobre Persecución Religiosa Especíﬁca de Género. En
casi todos los países estudiados, las mujeres fueron señaladas por la
persecución de diferentes maneras, más de lo que eran los hombres.
Aunque lo más sorprendente, se debe al hecho de que la violencia
sexual contra las mujeres es altamente reportada en todas las
regiones, llevando a “Open Doors” a declararla, calamidad global.
Al mismo "empo, de acuerdo a el “Fondo Global para la Mujer,” la
crisis de refugiados en el Oriente Medio se torna peor. Los
campamentos para refugiados están poblados con miles de personas
viviendo en extrema pobreza, sin acceso a las necesidades básicas. La
violencia contra las mujeres está llegando a ser “la nueva
normalidad” en los campamentos del Líbano, Jordania, Turquía e
Iraq.
Cuando consideremos nuestras oraciones por los grupos de los
inalcanzados y los refugiados en los meses siguientes, no podemos
ignorar que muchas mujeres entran en las dos categorías y están
sujetas a una vil persecución. Están sujetas a violación sexual debido
a su fe o su situación de refugio. Las mujeres refugiadas e
inalcanzadas representan una parte signiﬁca"va de aquellas que
viven con esta persecución. Mi corazón se quebranta por estas
mujeres, y oro que mientras nos acercamos a Dios con nuestros
pedidos, podamos también ser audaces para pelear por protección y
paz por las mujeres que son inalcanzadas, buscando refugio y
enfrentando persecución alrededor del mundo.

Únete a nosotros
Orando por

Mayo!

Los!Inalcanzados!

Muchas mujeres perseguidas perseveran a pesar del trauma porque
"enen niños con ellas en los campos de refugiadas. Las mujeres
refugiadas no "enen protección en estos campamentos abarrotados
de personas y son dejadas solas para enfrentar esos abusos por su
cuenta. Recordemos que aunque suframos, nuestros corazones
pueden ser restaurados en la verdad que Dios es nuestro refugio. Con
Dios como nuestra roca, que nuestras oraciones por estas mujeres
trauma"zadas les den esperanza al saber que no han sido olvidadas
por Su Padre en los cielos.
Gracias por buscar ﬁelmente a Dios en favor de las mujeres
inalcanzadas, refugiadas y perseguidas por todas partes.
Los pedidos que recibimos y proveemos a través de nuestro
calendario de oración, vienen directamente de nuestros equipos
sirviendo en los países donde las mujeres son violadas cada día.
Mira mi ar#culo “Explorando la Esperanza Hoy” sobre este tema,
para algunos pensamientos personales adicionales sobre “Dios es mi
refugio.”.

En Él nuestros corazones se regocijan.

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

MAYO!

sus!obreros!para!el!ministerio!y!que!
aún!más!personas!sean!alcanzadas!
con!las!buenas!nuevas!del!evangelio!y!
familias!enteras!se!vuelvan!a!Cristo.!(2ª.!Tim.!
3:16)!

Los!Inalcanzados!!

16.! Te!alabamos!Dios,!por!el!socio!nacional!de!Alemania!de!RTM,!que!alcance!a!
los!no!creyentes!con!medios,!calendarios!de!oración!!y!materiales!de!una!
manera!que!se!entiendan!fácilmente!!
por!personas!que!no!conocen!la!Biblia.!(Rom.!10:14)!

!

1.! Padre,!da!sabiduría!a!los!creyentes!
etíopes!mientras!ellos!comparten!el!
Evangelio!de!Jesús!con!las!comunidades!inalcanzadas,!cada!una!de!las!
cuales!tiene!sus!propias!creencias!y!
prácticas!culturales.!Que!los!que!no!
creen!se!sientan!atraídos!por!la!vida!y!la!
verdad!de!Jesús.!(Santiago!1:5)!
2.! Corea!del!Norte!!es!un!grupo!de!personas!inalcanzadas,!y!son!los!primeros!
de!la!Lista!de!vigilancia!mundial!de!
Open!Doors,!por!la!alta!tasa!de!persecución!contra!los!cristianos.!Dios,!usa!
las!trasmisiones!de!Mujeres!de!Esperanza!para!predicar!el!Evangelio!en!esta!
nación!aislada.!(1ª.Pedro!4:!15-16)!
3.! Mucha!gente!en!Bonaire!ha!oído!tu!
Palabra,!Señor.!Bendice!a!los!ministerios!que!llegan!!con!el!mensaje!del!Evangelio.!Atrae!nuevamente!a!aquellos!que!
se!han!extraviado!y!rompe!el!poder!de!
sus!pecados!de!modo!que!puedan!
reconocerte!como!Salvador!y!Señor.!
(Efesios!6:12)!
4.! Padre,!ayuda!a!los!creyentes!finlandeses!a!vivir!vidas!piadosas!que!reflejen!a!
Jesús.!Equípalos!para!que!compartan!
su!fe!y!esperanza!y!que!testifiquen!de!tu!
poder!a!aquellos!que!no!te!conocen!o!se!
han!extraviado!!de!su!fe!cristiana.!(Fil!1:6)!
5.! Dios,!te!alabamos!por!la!fidelidad!de!
nuestro!equipo!en!Uruguay!al!orar!por!
los!inalcanzados!en!su!nación.!Esto!
ayuda!a!atraer!a!los!no!creyentes!al!ministerio,!los!miembros!del!equipo!oran!
cada!noche!por!radio!y!transmiten!los!
programas!Mujeres!de!Esperanza.!(Col.!
4:!3-4)!
6.! Señor,!te!pedimos!que!protejas!a!los!
cristianos!camboyanos!y!a!los!no!
creyentes!de!aceptar!falsa!enseñanza.!
Dales!tú!sabiduría!para!que!conozcan!la!
verdad.!(Jer.!23:16)!
7.! Padre,!oramos!por!los!inalcanzados!de!
la!tribu!Batwa!en!Burundi.!Las!personas!
tradicionalmente!viven!separadas!de!
otras!comunidades,!pero!han!comenzado!a!enviar!a!sus!hijos!a!escuelas!gubernamentales.!Lleva!personas!que!
traduzcan!las!Escrituras!para!ellos!y!que!
ministren!para!sus!muchas!necesidades.!(Prov.!19:!17)!
8.! Con!la!esperanza!de!alcanzar!la!ilumi-
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9.!

10.!

11.!

12.!

13.!

14.!

15.!

17.! Señor,!usa!al!equipo!de!RTM!Mujeres!
de!Esperanza!ucraniano,!junto!con!sus!
nación!espiritual!y!liberación,!las!familprogramas!y!materiales,!para!alcanzar!
ias!educadas!en!la!India!a!veces!se!enlos!corazones!de!mujeres!no!creyentes!
tregan!a!prácticas!ocultas!que!conen!su!país.!(Rom.!10:9)!
ducen!al!suicidio!y!al!asesinato.!Señor,!
habilita!a!los!creyentes!se!acerquen!a! 18.! Dios,!da!sabiduría!a!nuestro!equipo!en!
Filipinas!!para!que!animen!a!los!depriesas!personas!para!ofrecerles!restauramidos!y!sin!esperanza!y!respondan!
ción!a!través!de!Cristo.!(Prov.!9:!10-11)!
efectivamente!a!esas!personas!que!
Padre,!fortalece!las!asociaciones!que!
siguen!diferentes!creencias.!(Prov.!2:6)!
RTM!Mujeres!de!Esperanza!tiene!con!
19.! Padre,!usa!las!más!de!40!organiotras!organizaciones!cristianas,!guía!
zaciones!misioneras!que!se!están!
nuestros!esfuerzos!combinados!de!tal!
uniendo!!durante!el!Día!Internacional!
modo!que!las!multitudes!se!vuelvan!a!
de!los!Inalcanzados,!domingo!23!de!
Jesús!como!su!Salvador.!Mateo!9:!37-38!
Mayo,!para!movilizar!a!los!creyentes!
Dios,!capacita!a!los!cristianos!alpor!todo!el!mundo!a!compartir!el!
baneses!a!ser!luz!en!la!oscuridad!y!que!
evangelio.!Visita!athirdofus.com.!
amorosamente!sirvan!a!las!personas!
(Mateo!28:19)!
en!Tu!nombre.!Que!los!que!no!creen!
deseen!este!cambio!de!vida!en!relación! 20.! Gracias!Señor,!por!las!muchas!
maneras!que!las!personas!pueden!oír!
contigo.!(Mateo!5:15)!
el!evangelio!en!Dinamarca.!Que!los!no!
Padre,!gracias!por!los!programas!Mujesalvos!en!esta!nación!que!buscan!enres!de!Esperanza!que!se!!transmiten!
contrar!!significado!en!la!vida!escudesde!el!Cáucaso!del!Norte!y!alcanzan!
chen!el!evangelio!y!se!vuelvan!a!ti.!
a!las!repúblicas!vecinas!donde!practi(Rom.!1:16)!
can!una!religión!diferente.!Que!la!señal!
21.! Dios,!abre!los!ojos!!de!los!incrédulos!
sea!fuerte!y!alcance!a!aquellos!que!
en!España!que!están!sufriendo!en!esta!
necesitan!escuchar!de!Jesús.!(Marcos!
pandemia,!capacitándolos!para!ver!tu!
16:!15-16)!
amor!expresado!sobre!la!Cruz!del!CalSeñor,!por!favor!trae!a!mujeres!volunvario.!(Juan!3:16)!
tarias!a!nuestro!equipo!en!Polonia!
quienes!están!ansiosas!por!alcanzar!a! 22.! Oramos!Señor,!que!el!Espíritu!Santo!
trabaje!en!las!vidas!de!los!incrédulos!
las!mujeres!en!situaciones!difíciles!de!
de!habla!sueca!que!escuchan!El!
la!vida!con!el!mensaje!de!la!transmisJardín!del!Corazón!para!que!comión!Tú!Eres!Preciosa!(Gálatas!6:10)!
prendan!Tú!gran!amor!por!ellos.!!!!!!!
Padre,!por!favor!provee!fondos!e!inter(1ª.!Juan!4:16)!
cesores!para!nuestro!socio,!en!Norea-!
23.! Padre,!oramos!por!los!no!alcanzados!
Noruega,!mientras!comparte!el!Evanen!África!del!Sur!que!han!elegido!engelio!con!los!inalcanzados!a!través!de!
durecer!sus!corazones!y!cerrar!sus!
los!medios.!(Col.!4:2)!
oídos!espirituales!a!tu!voz.!(Heb.!3:8)!
Señor,!China!tiene!el!segundo!más!alto!
número!de!grupos!no!alcanzados!en!el! 24.! El!número!de!cristianos!practicantes!
en!los!Estados!Unidos,!ha!disminuido!
mundo.!Dale!a!los!creyentes!chinos!
a!la!mitad!desde!el!2000,!mientras!que!
creatividad!y!audacia!para!compartir!el!
el!porcentaje!de!ateos!y!agnósticos!
evangelio!independientemente!de!su!
casi!se!ha!duplicado!desde!2003.!Pasituación!política.!(2ª.!Tim.!4:2)!
dre,!despierta!los!corazones!de!las!
Padre,!guía!a!las!iglesias!en!Paraguay!
personas!para!que!te!busquen.!(Rom.!13:11)!
para!preparar!y!entrenar!hábilmente!a!

25.! Señor,!que!las!personas!sean!atraídas!al!
programa!Mujeres!de!Esperanza!Albano,!!y!
deseen!conocer!más!acerca!de!ti!y!lleguen!a!
conocer!a!Cristo.!(Prov.!8:17).!
26.! Padre,!oramos!por!las!mujeres!en!India!
mientras!migran!de!un!estado!a!otro!para!
casarse,!educarse!o!encontrar!empleo.!Incluso!mientras!enfrentan!dificultades!y!
tentaciones,!sus!vidas!espirituales!!sean!
restauradas!a!través!del!compañerismo!
cristiano!local.!!(Heb.!10:!24-25)!
27.! En!el!último!siglo,!Corea!ha!pasado!de!ser!
un!grupo!de!personas!inalcanzadas!a!una!
potencia!que!envía!misioneros.!Ore!para!
que!la!iglesia!en!Corea!del!Sur!use!esa!experiencia!para!liderar!la!creación!de!una!estrategia!concreta!!misionera!!para!evangelizar!!
a!las!personas!!aún!no!alcanzadas.!(Salmo!32:!8)!

28.! Señor,!oramos!por!los!programas!Mujeres!
de!Esperanza,!videos!y!contenido!de!Facebook!que!nuestro!equipo!camboyano!produce,!para!que!anime!a!los!creyentes!y!
toque!al!corazón!de!los!incrédulos!para!que!
consideren!y!acepten!las!verdades!de!
Jesús.!(Salmo!86:11)!
29.! Dios,!más!de!10!Tribus!aisladas!en!Indonesia!no!tienen!escuelas,!cuidados!médicos!o!
conexión!!con!el!mundo!exterior.!Lleva!personas!para!suplir!sus!necesidades!físicas!y!
equipos!de!traducción!!para!llenar!sus!necesidades!espirituales!con!las!Escrituras!!en!
sus!propios!idiomas.!(1ª.!Juan!3:17)!

30.! Señor,!gracias!por!el!amoroso!servicio!que!
nuestros!equipos!RTM!Mujeres!de!Esperanza!en!Etiopía!!están!dando!a!las!mujeres!de!
otros!trasfondos!religiosos.!!Al!escuchar!La!
Voz!Sanadora!y!proveer!otros!servicios!de!
salud,!muchas!mujeres!están!poniendo!su!
fe!!en!Jesús.!(1ª.Pedro!4:10)!
31.! Padre,!que!aquellos!que!están!recibiendo!
Biblias!gratis!que!nuestro!socio!en!Francia!
está!distribuyendo,!lean!tu!Escritura,!
lleguen!a!conocerte!y!reciban!tu!mensaje!de!
salvación!a!través!de!Jesús.!(Rom.!10:17)!
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1.! Señor,!los!refugiados!esperan!encontrar!
soluciones!a!sus!problemas!en!nuevas!
naciones!anfitrionas.!Como!creyentes!en!
estas!naciones!hospedadoras,!haznos!
canales!de!tu!amor,!gracia!y!esperanza.!
(Salmo!62:8)!
2.! Padre,!oramos!por!los!nuevos!creyentes!
cristianos!!que!son!refugiados!en!Suecia!y!
están!amenazados!!con!ser!deportados!a!

Un Tercio de Nosotros
por Lisa Hall, Coordinadora Internacional de Oración de RTM Mujeres de Esperanza.

Éste símbolo – tres marcas de recuento, con la
izquierda un poco separada – y la frase “Un Tercio
de Nosotros” nos ayuda a crear
conciencia y movilizar a los creyentes para difundir el evangelio.
Está llamando la atención sobre el
tercio de la población mundial que
tiene poco o ninguna chance de oír
quién realmente es Jesús.
La alianza detrás del movimiento
“Un Tercio de Nosotros” está integrada por 43 organizaciones misioneras cuyo objetivo es lograr que
cada seguidor de Cristo se comprometa en hacerlo conocer entre
los grupos de personas inalcanzadas. RTM es una de las organizaciones fundadoras en este movimiento, y nosotras en RTM Mujeres de Esperanza apoyamos con
entusiasmo el esfuerzo de difundir
el Evangelio en todo el mundo.
Algunas de ustedes pueden haberse unido a nosotras anteriormente
para participar en el Día Internacional Anual por los Inalcanzados,
que se celebra cada año el Domingo de Pentecostés.
¿Entonces, quienes son exactamente los inalcanzados? Cuando
Jesús dijo a sus seguidores:
“hagan discípulos de todas las naciones” usó la palabra “ethne,
que traducimos como “un grupo de
personas.” Las naciones suelen
estar formadas por muchos grupos
de personas – Nigeria, por ejemplo, tiene 540 distintos grupos de
personas. De los 17400 grupos de
personas en el mundo, alrededor
de 7400 son inalcanzados.
Un grupo de personas inalcanzadas es aquel en el que no hay sufi-

pesar!del!riesgo!de!persecución!!y!
aún!de!muerte!por!su!fe,!si!ellos!
retornan!a!sus!países!de!origen.!
(Rom.!8:35)!
3.! Padre,!clamamos!por!tu!protección!a!los!refugiados!etíopes.!
Sólo!tú!puedes!restaurar!las!
mentes!y!corazones!de!mujeres!
que!han!sido!violadas!y!
abusadas.!(Isaías!41:10)!
4.! Dios,!da!a!las!refugiadas!paraguayas!!gran!coraje!para!compartir!su!fe!cristiana!con!otros.!
Guíalas!a!un!lugar!de!seguridad!y!
provisión.!(Deut.!31:6)!

cientes cristianos indígenas o nativos
y se necesitan recursos para evangelizar al resto del grupo sin ayuda externa. Por ejemplo, se necesitan misioneros que vayan al área, aprendan el
idioma y la cultura, y luego entrenen y
discipulen líderes para que evangelicen al resto de las personas del grupo. Pero es importante notar que, si
coordinamos nuestros esfuerzos,
“inalcanzado” no tienen que significar
“inalcanzable”.
La mayoría de esos 7400 grupos no
alcanzados viven en la Ventana 10/40
que se refiere a países situados entre
10 y 40 grados latitud norte y que se
extienden a través del Norte de África,
el Medio Oriente y muchas partes de
Asia. De los 50 grupos más grandes
de personas no alcanzadas, el Islam
predomina en 23; Hinduismo en 18;
Budismo en 6, religiones étnicas en
dos y sin religión en una.
Entonces ¿qué puedes hacer para
marcar la diferencia?
Busca athirdofus.com. y:
*Regístrate para recibir la Guía de
Acción y aprende cómo usar el símbolo Un Tercio de Nosotros para promover conciencia de los no alcanzados. También aprenderás maneras
específicas de tomar medidas para
llevarles el Evangelio.
*Descubre cómo participar del Día
Internacional por los no alcanzados,
en Mayo 23, del 2021, y participa durante todo el año en esta misión.
*¡Ora! Con la Guía de Acción, hay una
sección de oración donde puedes registrarte y recibir el enfoque para orar
por “El día de los No alcanzados”
Juntos, podemos llevar la verdad vivificante de Jesús al no alcanzado.
*Las estadísticas fueron provistas por
joshuaproject.net

5.! Señor,!que!las!refugiadas!en!Dinamarca!sean!restauradas!por!medio!de!
Sanando!las!Heridas!del!Trauma,!un!
programa!de!cuidado!pastoral!bíblico!
ofrecido!por!los!líderes!cristianos!allí.!
(1ª.!Pedro!5:7)!
6.! Dios,!que!las!refugiadas!albanas!
viviendo!en!el!extranjero!encuentren!
cristianos!que!tengan!cuidado!de!ellas,!siendo!amigas!y!llevándolas!a!ti.!
(Juan!13:34-35)!
7.! Señor,!capacita!!al!equipo!RTM!Mujeres!de!Esperanza!del!Cáucaso!Norte!

para!que!provean!ayuda!material!y!espiritual!para!todos!los!refugiados!que!se!contactan!con!ellos.!Que!los!refugiados!
encuentren!trabajos,!hogares,!un!lugar!de!
seguridad!y!nueva!vida!en!ti.!(Fil.!2:4)!

as!!a!nuestro!equipo!polaco!para!traducir!Tú!Eres!Preciosa!al!ucraniano,!
bieloruso!y!ruso!de!modo!que!las!refugiadas!puedan!ser!espiritualmente!
sanadas.!(Salmo!23)!

8.! Padre,!conforta!a!los!miles!de!indonesios!
que!son!refugiados!debido!a!los!desastres!
naturales.!Mientras!ellos!permanecen!en!
pobladas!tiendas!de!evacuación,!después!
de!haber!perdido!todo,!provee!creyentes!
para!ministrarles!tu!paz!junto!con!medicinas!y!alimentos.!(Juan!16:33)!

17.! Guía!a!las!refugiadas!!ucranianas,!Señor,!mientras!ellas!salen!de!lugares!de!
conflictos!para!buscar!trabajo!y!vivienda.!Llévales!sanidad!y!paz!a!sus!corazones!!y!atráelas!hacia!ti.!(2ª.!Tes.3:16)!

Photo via Pexels

18.! Da!fortaleza!Señor,!a!los!pobres,!a!los!
padres!Khmer!forzados!en!su!trabajo,!
que!migran!a!Tailandia!!para!sostener!a!
9.! Señor,!ayuda!a!los!cristianos!alemanes!a!
sus!familias,!!dejando!a!sus!hijos!con!los!
recordar!a!los!refugiados!que!ya!han!
abuelos.!(Isaías!40:31)!
llegado!a!acostumbrarse!a!sus!nuevos!
25.!
entornos.!Que!estos!creyentes!busquen!
19.! Dios,!oramos!por!refugiados!burundíes!!
tener!amistad!con!los!inmigrantes!y!que!
viviendo!en!campamentos!en!la!vecina!
les!muestren!el!amor!y!la!verdad!de!Jesús.!
Rwanda,!Tanzania!y!República!
(Juan!15:13)!
Democrática!del!Congo,!especialmente!
durante!esta!estación!lluviosa!en!que!
10.! Padre,!pedimos!tu!protección!sobre!los!
muchos!campamentos!se!inundan.!
refugiados!de!Corea!del!Norte!que!están!
(Mateo!7:25)!
huyendo!a!China!para!solamente!ser!confinados!y!enviados!de!vuelta.!Protege!sus!
20.! Señor,!por!favor!guía!y!provee!para!los! 26.!
vidas!y!guíales!!a!lugares!de!seguridad.!
54065!refugiados!que!han!solicitado!
(Salmo!32:7)!
asilo!!en!España!en!2020.!El!Señor!
proteja!a!los!extranjeros!entre!no11.! Dios,!tú!estás!cerca!de!los!quebrantados!
sotros.!Cuide!de!los!huérfanos!y!de!las!
de!corazón.!Sana!las!heridas!!de!los!refuviudas.!(Salmo!146:9ª)!
giados!de!la!India!alrededor!de!todo!el!
mundo,!y!podamos!actuar!en!su!favor.!
21.! Padre,!guía!a!los!cristianos!en!Portugal! 27.!
(Salmo!34:18)!
para!que!ayuden!a!los!refugiados!a!integrarse!a!las!comunidades!ayudán12.! Gracias!Señor,!por!nuestra!socia,!Norea!
doles!con!los!documentos,!a!aprender!
Media!Mission.!Usa!sus!app,!Medios!de!
el!idioma!y!encontrar!trabajo.!Que!los!
Comunicación!de!Buenas!Noticias,!para!
refugiados!no!sean!explotados!o!enenseñar!a!los!grupos!de!personas!refugiafrenten!el!racismo!y!prejuicios.!
das!e!inalcanzadas!acerca!de!ti!y!de!tus!
28.!
(Hebreos!13:16)!
verdades.!Que!los!creyentes!usen!también!
esas!app!para!alcanzar!a!creyentes!de!ot22.! Señor,!da!sabiduría!a!los!líderes!en!
ras!regiones!para!Cristo.!(Juan!14:6)!
Bonaire!y!Curaçao!de!modo!que!
ayuden!y!amen!a!los!refugiados.!(Deut.!
13.! Padre,!ayuda!a!las!refugiadas!de!África!del!
10:18)!
Sur!considerando!sus!necesidades!espirituales,!otorgándoles!!sabiduría!para!que!
23.! Padre,!que!podamos!mostrar!el!amor!y! 29.!
te!conozcan!y!comprendan!que!la!ayuda!
la!gracia!de!Cristo!a!los!refugiados!en!
viene!de!ti,!Su!creador.!(Salmo!121:1-2)!
África!del!Sur!que!están!sufriendo!la!
separación!de!sus!seres!queridos,!
14.! Oramos!que!el!gobierno!filipino!con!justiaprendiendo!un!nuevo!idioma!y!lucia!auxilie!y!proteja!a!las!tribus!Lumad!que!
chando!para!obtener!comida,!vivienda!
ha!sido!desplazada!de!sus!territorios!any!permiso!para!estudiar!y!trabajar.!
cestrales!sobre!la!Isla!Mindanao!debido!al!
(Deut.!10:19)!
desarrollo!comercial.!!(Prov.!31:9)!
15.! Padre,!!oramos!por!la!provisión!de!necesidades!diarias!y!seguridad!!para!miles!de!
refugiados!!que!viven!en!Sudán!después!
de!huir!!de!la!guerra!!en!la!vecina!Etiopía.!
(Prov.!29:25)!
16.! Dios,!por!favor!lleva!traductoras!voluntari-

24.! Gracias!Señor,!por!los!cristianos!finlandeses!que!trabajan!con!inmigrantes!
y!refugiados,!ofreciendo!apoyo,!relacionándolos!con!las!personas!y!desplegar!tu!amor.!Guía!a!otros!a!donar!de!su!
tiempo!y!recursos!para!servir!a!las!per-

sonas!de!otras!culturas.!Da!sabiduría!a!
las!autoridades!en!proveer!asilo!y!
permisos!de!residencia.!(Hechos!20:35)!
Te!alabamos!!que!los!programas!!Mujeres!de!Esperanza!!en!Uruguay!están!
enseñando!a!las!oyentes!a!ser!amables!
y!misericordiosas!!con!los!refugiados.!
Por!favor!provee!para!los!refugiados!
trabajo,!vivienda!y!protégeles!!de!personas!malas!que!abusan!de!ellos.!
(Prov.!19:23)!
Gracias!Señor,!que!Corea!del!Sur!creó!
leyes!para!refugiados!en!2019.!Oramos!
que!los!prejuicios!contra!los!refugiados!
desaparezcan!y!que!buenos!procedimientos!!de!protección!sean!promulgados.!(Mateo!7:1)!
Dios!de!misericordia,!clamamos!por!tu!
paz!en!Etiopía!y!otras!áreas!de!conflicto!alrededor!!del!globo.!Guía!a!líderes!a!
buscar!soluciones!que!desactiven!la!
situación!!y!mejoren!las!vidas!de!esos!
civiles!desplazados.!(1ª!Pedro!3:11)!
Señor,!oramos!que!mujeres!refugiadas!
encuentren!el!programa!Bienvenida!a!
Suecia-!que!está!accesible!en!farsi,!
árabe!y!sueco,!y!que!puedan!oír!tu!
evangelio!a!través!de!su!mensaje.!
(Mateo!24:14)!
Oramos!que!el!gobierno!filipino!pronto!
actúe!con!motivos!puros!para!estimular!la!restauración!!de!Marawi.!Muchos!
residentes!de!esta!ciudad!en!la!Isla!de!
Mindanao!fueron!desplazados!!mientras!!habían!sido!fuertemente!dañados!
durante!las!batallas!del!2017!con!militantes!!religiosos.!(Amós!9:14)!

30.! Oramos!por!los!numerosos!refugiados!
en!Francia!que!están!en!el!país!sin!documentos,!lugares!donde!dormir!o!alimentos.!Señor,!por!favor!!equipa!plenamente!a!nuestros!socios!allí!!para!
que!los!sirvan!fielmente!y!les!muestren!
a!Jesús.!(Mateo!5:42)!
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HISTORIA!DE!ESPERANZA!!

Explorando la esperanza de hoy

Belleza de las Cenizas

Pensamientos devocionales de la directora, Dr. Peggy Banks

por Maribeth Stevens

Cuando!Ada!conoció!a!Ledi,!
nuestra!líder!del!equipo!RTM!Mujeres!de!
Esperanza!en!Albania,!las!primeras!palabras!que!pronunció!!a!través!de!sus!lágrimas!fueron,!Mi!padre!ha!matado!a!mi!
novio.!Su!historia!es!una!de!significativa!
pérdida,!pero!también!de!restauración.!
!
Después!de!graduarse!de!la!universidad,!
Ada!dejó!su!pueblo!donde!nació!para!
buscar!trabajo,!!conoció!a!un!hombre!y!
se!enamoró.!Aunque!ellos!querían!casarse,!su!familia!no!lo!aprobó,!porque!él!era!
divorciado!!y!tenía!hijos.!Así!que!los!
miembros!de!su!familia!trataron!de!ponerla!bajo!sumisión.!Cuando!ella!no!cumplió,!su!padre!fatalmente!apuñaló!a!su!
novio-!terminando!en!prisión.!
!
Luego!Ada!descubrió!que!estaba!embarazada.!No!encontrando!apoyo!en!el!hogar,!
emigró!a!Suecia,!donde!dio!a!luz!a!su!hija.!Pero!siete!meses!después!de!dar!a!luz,!
a!Ada!se!le!negó!el!asilo!y!tuvo!que!retornar!a!Albania.!!La!vida!para!una!madre!
sola!fue!muy!difícil!y!necesitó!ayuda.!Por!
recomendación!de!una!amiga!misionera!!
en!Suecia,!Ada!contactó!!la!Fundación!
Madre!e!Hija,!!que!la!refirió!!a!nuestro!
equipo!de!RTM!Mujeres!de!Esperanza.!
!
Nuestro!equipo!la!aconsejó!y!le!proveyó!
alimentos,!alimento!para!la!beba!y!una!
radio!solar!mientras!le!presentaron!los!
programas!Mujeres!de!Esperanza.!!Necesitó!mudarse!nuevamente!a!su!ciudad!
natal,!donde!el!costo!de!vida!era!menor.!!
Pero!antes!de!partir,!nuestro!equipo!conectó!a!Ada!a!una!iglesia!local!!y!varias!
amigas!cercanas.!Estas!amigas!!la!rodearon!!con!amor!y!la!asistieron.!Ada!se!unió!
a!ellas!y!asistió!a!la!iglesia!y!eventualmente!entregó!su!vida!a!Jesús.!
!
Ada!le!contó!a!Ledi:!Nunca!pensé!que!
encontraría!gente!como!tú!en!Albania.!
Me!has!mostrado!el!amor!de!Dios!con!tus!
cuidados !eres!más!que!una!hermana!
para!mí.!
!
La!vida!de!Ada!ha!sido!restaurada,!y!Ledi!
recientemente!compartió:!Quedé!maravillada!esta!última!semana!cuando!ella!
me!escribió!preguntando!cómo!podría!
orar!por!mí.!

!

¡Dios, mi refugio!
¿Dónde!descansa!tu!seguridad?!
¿Es!Dios!tu!refugio,!el!lugar!donde!te!escondes,!tu!fortaleza,!tu!
pastor,!tu!consolador,!tu!amigo,!
tu!redentor,!tu!salvador,!tu!guía?!
Si!lo!es,!no!necesitas!buscar!nada!
más!para!tu!seguridad.!Elizabeth!Elliot!
!
Elizabeth!Elliot!fue!una!autora!y!
conferencista!cristiana.!Su!primer!esposo,!Jim!Elliot,!fue!muerto!en!1956!mientras!intentaba!
hacer!contactos!misioneros!con!
el!pueblo!Auca!en!el!Este!del!
Ecuador.!!Más!tarde!ella!pasó!!
dos!años!como!misionera!entre!
los!miembros!de!la!tribu!que!mataron!a!su!esposo.!1!
!
Tuve!la!maravillosa!oportunidad!
de!conocer!a!la!Sra.!Elliot!hace!
muchos!años!cuando!estuve!trabajando!en!una!iglesia!como!
consejera!bíblica.!Estuve!en!un!
seminario!y!muy!entusiasmada!!
en!conocer!tal!gigante!en!la!fe.!
Todavía!conservo!la!foto!que!me!
tomé!con!la!Sra.!Elliot!y!mi!amiga!
en!la!conferencia!para!mujeres!!
que!asistimos.!Ella!era!una!maravillosa!mujer!de!gracia!y!seguridad!!en!la!manera!que!expresaba!
su!confianza!en!Dios.!
!
La!Sra.!Elliot!!me!impactó!de!tal!
manera!a!mi!vida!que!me!hizo!
querer!!conocer!a!Jesús!más!íntimamente,!para!creer!y!confiar!
sólo!en!Dios!!como!mi!refugio.!En!
el!tiempo!que!conocí!a!la!Sra.!
Elliot,!yo!no!confiaba!solo!en!
Dios!como!mi!refugio.!Había!muchas!cosas!a!las!que!me!volcaba!
en!tiempos!de!crisis.!Muchas!de!
esas!cosas!!no!eran!lugares!muy!
adecuados!!de!refugio!ya!que!
eran!lugares!de!destrucción.!
!
¿Dónde!estás!encontrando!tu!
refugio!hoy?!¿Cómo!podría!cam-

biar!tu!vida!si!encontraras!tu!refugio!sólo!en!Dios?!¿Qué!significa!
para!ti!encontrar!!tu!refugio!sólo!
en!Dios?!
!
Es!por!eso!que!muchas!veces,!
encontramos!difícil!comprender!
porque!Dios!nos!permite!a!nosotras!o!a!alguien!que!amamos!sufrir!en!el!dolor,!persecución,!crisis!o!trauma.!Sin!embargo!está!
bien!llorar!!a!Dios,!buscándolo!
con!todo!nuestro!corazón!por!
una!salida.!Sin!embargo,!cuando!
no!hay!una!salida!de!la!crisis,!podemos!recordar!las!palabras!del!
Rey!David!en!el!Salmo!62:!5-8:!
Sí,!mi!alma!encuentra!descanso!
en!Dios,!mi!esperanza!viene!de!
Él.!Verdaderamente!es!mi!roca!y!
mi!salvación.!Es!mi!fortaleza,!no!
seré!removido.!Mi!salvación!y!mi!
honor!dependen!de!Dios;!!Él!es!
mi!roca!poderosa,!mi!refugio.!
Confía!en!Él!en!todos!los!tiempos,!o!pueblo;!derramen!sus!corazones!ante!Él,!porque!Dios!es!
nuestro!refugio.!
!
Clamar!a!Dios!es!un!acto!de!nuestra!desesperación!y!humildad.!!
Cuando!rogamos!a!Dios!reconocemos!que!necesitamos!ayuda,!y!
colocamos!nuestra!confianza!y!
nuestra!fe!en!el!amor!de!Dios,!
misericordia,!poder!y!gracia.!!Ponemos!nuestra!confianza!en!la!
bondad!y!poder!de!Dios!!para!
que!actúe!a!nuestro!favor.!Es!una!
rendición!sin!condiciones.!
(Salmo!86:11)!
!
Oro!que!podamos!caminar!!en!
humildad!y!rendidas,!creciendo!!
en!nuestra!confianza!que!sólo!
Dios!es!nuestra!seguridad,!protección,!Salvador,!consejero,!
amigo,!esperanza!y!sanador!por!
toda!la!eternidad.!
!
1!elisabethelliot.org!

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

Una palabra de esperanza
por Maggan Johansson -!TWR!Women!of!Hope!National!Coordinator!for!Sweden!
Cada!viernes,!Asmarina*!y!su!amiga!eritrea!se!reúnen!en!su!iglesia!en!una!grande!ciudad!en!Suecia!para!orar!juntas.!
Por!muchos!años!ahora,!también!han!
sido!parte!de!la!red!de!oración!global!de!
RTM!Mujeres!de!Esperanza.!La!historia!
de!su!devoción!es!inspiradora.!
!
Llegando!a!Suecia!como!una!refugiada!
fue!difícil!ya!que!no!podía!hablar!el!idioma!ni!comprender!cómo!funcionaba!su!
sociedad,!dijo!Asmarina.!!Era!tan!diferente!a!Eritrea.!
!
Habiendo!dejado!todo!atrás,!Asmarina!
aprendió!que!nuestro!Padre!es!un!Dios!
que!restaura!lo!que!ha!sido!dejado!atrás!
y!trae!la!plenitud!a!cada!parte!!de!nuestras!vidas.!En!1986,!llegó!con!su!familia!
a!Suecia!y!descubrió!que!la!nación!era!
un!bueno,!seguro!y!humanitario!país!
que!realmente!cuidaba!de!sus!ciudadanos.!Agradecida!por!todo!el!apoyo!y!
ánimo!que!recibieron,!la!familia!agradeció!a!Dios!por!proveerles.!
!
Asmarina!y!su!amiga!eritrea!se!reunían!
cada!semana!para!orar!juntas!y!leer!la!
Palabra!de!Dios-!!una!reunión!que!ha!
sido!cambiada!a!online!durante!la!pandemia.!Hoy!ellas!visitan!!a!los!enfermos,!
a!aquellos!que!han!perdido!la!esperanza!en!la!vida,!aquellas!que!han!perdido!
miembros!de!la!familia!y!a!muchos!

otros.!Visitan!a!las!mamás!que!acaban!
de!dar!a!luz!y!bendicen!a!los!recién!nacidos.!Alcanzando!más!allá!de!su!grupo!
de!la!iglesia,!las!mujeres!visitan!!a!cualquiera!que!necesita!apoyo!y!oración.!!
!
El!número!de!participantes!!en!el!grupo!
de!oración!está!constantemente!en!crecimiento!ya!que!amigas!y!vecinas!!llegan!a!ser!parte!de!esta!comunidad.!
Donde!sea!que!este!equipo!de!mujeres!
que!oran!vayan,!ellas!están!haciendo!la!
obra!de!Dios!y!tocando!las!vidas!de!las!
personas.!
!
Nuestra!coordinadora!nacional!!sueca!
invitó!a!Asmarina!y!a!otras!dos!!que!se!
reúnan!con!ella!para!asistir!a!una!conferencia!!de!RTM!Mujeres!de!Esperanza!!
en!Bratislava!de!modo!que!pudieran!
aprender!más!acerca!del!ministerio.!!
Inspiradas!por!lo!que!absorbieron,!!este!
equipo!!Eritreo!de!tres!regresó!a!Suecia!
con!el!objetivo!de!traducir!el!calendario!
de!oración!a!su!idioma!propio!del!corazón,!Tigrinya.!Querían!compartirlo!con!
otras!refugiadas!de!Eritrea!!en!Suecia.!
Unidas!a!otra!amiga!ahora,!dos!de!ellas!!
completan!la!traducción!cada!mes,!y!las!
otras!dos!distribuyen!los!calendarios!de!
oración.!
!
Lo!que!ellas!hicieron!no!lo!supieron!!
hasta!el!tiempo!en!que!se!vio!cuán!lejos!

llegaron!sus!esfuerzos.!No!sólo!el!calendario!traducido!bendice!a!muchas!viviendo!en!Suecia!mientras!oran!por!las!
necesidades!alrededor!del!globo,!sino!
también!es!enviado!a!Etiopía,!donde!es!
usado!por!el!equipo!de!oración!eritreo!
en!esa!nación!de!África.!
!
Y!las!bendiciones!no!terminan!allí.!Haben*,!una!de!las!traductoras,!es!apasionada!!en!orar!por!la!salvación!de!la!gente!de!Suecia.!
Dios!ha!tocado!mi!corazón!con!tal!gratitud!por!el!pueblo!sueco,!dice!Haben.!
La!oración!ha!llegado!a!ser!mi!don.!
!
Los!suecos!originalmente!!introdujeron!!
el!evangelio!!en!Eritrea.!Hoy,!sin!embargo,!Suecia!es!uno!de!los!países!más!secularizados!en!el!!mundo.!
!
Nuestra!coordinadora!nacional!de!RTM!
Mujeres!de!Esperanza!ha!sido!bendecida!!por!este!equipo!Eritreo!y!cómo!oran!
amorosamente!!por!su!anfitrión!país!.!
Estas!mujeres!!que!enfrentan!grandes!
desafíos!pero!fueron!restauradas!por!
Dios!en!su!país!de!refugio!ahora!devuelven!la!bendición!mientras!oran!que!su!
Padre!en!los!cielos!restaure!al!pueblo!
de!Suecia.!
!
*Un!pseudónimo!para!proteger!su!!
privacidad.!

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

