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Uniendo nuestros corazones en
RTM-Mujeres de Esperanza-Equipo Liberia

Oración

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

“Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna
cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos
oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho.” 1ª. Juan 5: 14-15
Queridas amigas,
¿Han pasado por algún tiempo difícil creyendo que Dios sí oye sus
oraciones? ¿Podemos realmente saber que Él nos oye? ¿Cuáles
son algunas maneras que podemos conocer esa verdad?

Tenemos la seguridad de la salvación cuando damos nuestras
vidas a Jesús. Pero también tenemos la seguridad que Dios oye
nuestras oraciones y que lo que requiere de nosotras es nuestra
fe – fe para creer que lo que dice la Biblia es verdadero.
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si
vosotros permaneciereis en mi Palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.” Juan 8: 31-32
Si permanecemos en la Palabra de Dios, podemos conocer la
verdad y la verdad nos hace libres para creer que Dios sí oye
nuestras oraciones. Cuando oramos por África Occidental y
Central, podemos orar con confianza. Podemos orar con fervor y
verdad. Dios está escuchando nuestras voces y buscando mujeres
conforme a Su corazón.
Mientras vamos finalizando el 2022 y celebremos nuestro 25º.
Aniversario del ministerio, estoy emocionada de compartir con
ustedes que estaremos añadiendo algún ministerio de puesta al
día, en cada calendario de oración. Estamos ansiosas de

Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye.

– 1 Juan 5:14

mantener a nuestras intercesoras informadas acerca de todo lo
que está sucediendo con RTM Mujeres de Esperanza, y queremos
usar ese espacio para compartir esas noticias. Oro para que
ustedes vean esto como una manera de permanecer conectadas
y estar involucradas aún más en el ministerio de RTM Mujeres de
Esperanza. En temas futuros del calendario, por esta razón ya no
escribiré yo esta carta de oración sino más bien pediré a varias
escritoras que provean información actual con el propósito de
mantenerlas bien informadas acerca de cómo ustedes pueden
orar por RTM Mujeres de Esperanza.
Gracias otra vez por la compasión que tienen por las mujeres
alrededor del mundo y por compartir la esperanza que tenemos
en Jesús. Oro que vuestros corazones sean movidos cada día con
más conocimiento y verdad acerca de quién es Jesús y que
tenemos en Él.
Para algunos pensamientos adicionales para su devoción personal
sobre lo que significa ser una mujer conforme al corazón de Dios,
por favor mirar mi artículo sobre este tema titulado “Explorando
la Esperanza Hoy”.
En Él nuestro corazón se regocija.

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

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CAMENA

NOVIEMBRE
1. Padre, concede a nuestro equipo el
favor mientras ellas buscan desarrollar la unidad y el compañerismo entre el ministerio de RTM Mujeres de
Esperanza y las iglesias en Costa de
Marfil. (Fil. 2:2)
2. En algunas sociedades, las viudas
son forzadas a casarse con los hermanos de sus esposos fallecidos.
Dios, te pedimos que defiendas y
proveas para esas mujeres. (1ª. Cor.
7:39)

National Coordinator—Cote d’Ivoire

confíen y esperen en Ti para que les
des la pareja adecuada para toda su
vida. (Sal. 118:8)
18. La violencia en el Norte y otras partes
de Nigeria ha causado que muchas
mujeres incluyendo viudas queden
sin hogar. Padre, motiva a los oficiales a tomar acciones determinadas
contra el fatal disturbio. (Prov. 21:1)
19. Señor, dale a nuestro equipo de RTM
Mujeres de Esperanza sabiduría
mientras desean crear grupos de oyentes en las áreas rurales de Costa de
Marfil. (Prov. 2:6)

padres. (Efesios 6:4ª)
3. Muchas mujeres en los campamentos 10. Padre, concede el debido proceso
20. Santo Dios, oramos que Tú manifide personas desplazadas en Nigeria,
para todos quienes están siendo
estes tú poder para destruir altares
han recibido Biblias y radios. Señor,
retenidos injustamente en las prisatánicos, fortalezas y falsos dioses
anímales a escuchar diariamente las
siones a través de Liberia. Que tu
en Gabón. (Jueces 6:25)
trasmisiones de Mujeres de Esperanesperanza y tu paz les ayuden en
za y atráelas a Ti. (Rom. 10:17)
21. Señor, oramos por el creciente
sus sufrimientos. (Salmo 68:6)
número de viudas y huérfanos debi4. Padre, que aquellos que están co11. Señor, anima y fortalece el entusido al conflicto en Mali. Dales tu esmetiendo muertes rituales en Liberia,
asmo de nuestros equipos a través
peranza y seguridad. (Sal. 68:5)
sean detenidos y castigados. Protege
de Nigeria. Levanta voluntarias para
a las personas de esta nación, y
traducir el calendario de oración en 22. Padre, te agradecemos por las mujepuedan encontrar su paz y esperanza
res que han llegado a encontrar la
muchos de los 500 dialectos de esta
en ti. (Salmo 23)
salvación a través del ministerio RTM
nación. (Jos. 1:9)
Mujeres de Esperanza en Benín. (Col.
5. Otras religiones y sectas están
12. Dios, oramos por la movilización de
2:6-7)
usando la realidad presente de
recursos financieros y la creación de
pobreza en la República Central Afri23. Dios, dale sabiduría a los padres libeactividades que generen entradas
cana tratando así de ganar los corarianos para criar a sus hijos con un
para las muchas mujeres en Costa
zones de las personas. Padre, abre
sentido de necesidad, respeto y tede Marfil que viven en una situación
las puertas de provisión para los crismor de ti Señor y con Tu poder y sanfinanciera inestable. (Deut. 8:18)
tianos en esta nación. (Levíticos 26)
tidad. (Ef. 6:4)
13. Dios Todopoderoso, oramos por las
6. Señor, oramos por los miembros del
personas que están pasando ham- 24. Esperanza Viva es una nueva iniciaequipo de Mujeres de Esperanza en
tiva en Nigeria para alcanzar a las
bre debido a la guerra y la imposiMali para que tengan sabiduría mienmujeres en crisis en áreas donde han
bilidad de poder cosechar granos en
tras responden las preguntas de las
perdido a sus esposos, trabajos y hoalgunas partes de Mali. (2ª. De Reyes
mujeres a quienes ellas ministran.
gares. Que los creyentes del lugar
6:25-27)
Que puedan depender de ti.
apoyen el ministerio y mantengan
14. Padre Celestial, oramos que el Es(Santiago 1:5)
viva y fuerte la visión. (Lucas 6:38)
píritu Santo traiga completa unidad
7. Que el Evangelio transforme a los
al cuerpo de Cristo entre las iglesias 25. Oramos por las oyentes de Mujeres
creyentes en Camerún para que
de Esperanza en áreas de Mali ocupaen Gabón. (Juan 17:20-23)
puedan compartir el mensaje de
das por religiosos extremistas. El
salvación con aquellos a su alrededor 15. Señor, libera del mal tanto a la
programa no está prohibido y alnación de Camerún como a sus haben tu poder oh Dios. (Marcos 16:15)
gunos militantes lo sintonizan. Que
itantes. Que las personas sean libres
Dios hable a los corazones de todas
8. Señor, que tu iglesia en Gabón se leen el Nombre de Jesús. (Mat. 6:13)
las oyentes. (Zac. 4:6)
vante para cubrir en oración a su
16. Ciertas prácticas ocultas en África
nación de modo que la injusticia, el
26. Padre, por favor equipa al grupo de
dan como resultado que las mujeres
crimen y el paganismo cesen y la iglemujeres lideres de RTM Mujeres de
sean ofrecidas a la muerte como un
sia se presente santa y sin mancha
Esperanza en Gabón, con lo cual
sacrificio humano. Padre, lleva a un
ante tu mirada. (Ez. 22:30)
necesitan ministrar las necesidades
final esas prácticas diabólicas. (Lev.
espirituales y físicas de las mujeres
9. Dios, cambia los corazones de los
20:2-3)
allí. (Heb. 13: 20-21)
padres que siguen tradiciones donde
una hija es forzada a contraer matri- 17. Señor, oramos que las niñas adoles- 27. Padre, lleva estabilidad, fidelidad y
centes y mujeres jóvenes en Liberia
monio por el dinero que reciben sus
paz a las familias en Costa de Marfil.

Muchas mujeres casadas soportan dificultades como resultado de la infidelidad y la poligamia. (Heb. 13:4)
28. Dios misericordioso, por favor sé con
los ancianos en África Occidental que
fueron abandonados por sus hijos.
Obra en los corazones de esos adultos
para que hagan lo que es correcto. (Ef.
6:2)
29. Padre Dios, por favor intervén en la
vida de las mujeres en Liberia de modo
que ellas reciban ascensos y trabajos
de categoría para los cuales están
calificadas. (Prov. 31:31)
30. En las elecciones del 2023 en Nigeria
Dios, te ´pedimos que guíes al pueblo
a votar por líderes que abrazan el
Reino de Dios. (Prov. 29:2)

DICIEMBRE
1. Señor, protege a las mujeres cristianas
en África Occidental casadas con hombres paganos que son forzadas a
adorar a los ídolos de sus esposos. Que
estos hombres se vuelvan a Ti y sean
salvos. (1ª Cor. 7:13-14)
2. Fortalece a la iglesia en República Africana Central, Dios, para que se mantengan fuertes en ti por sabiduría, fuerza y protección mientras están pasando tiempos difíciles. (Salmo 71)
3. Nuestro equipo en Nigeria está proveyendo entrenamiento a mujeres de
hogar para crear trabajos manuales
que les dé entradas de dinero. Señor,
sacude y anima los corazones de congregaciones locales para que apoyen
estos proyectos. (Ef. 3:20)
4. Padre, oramos para llames a pastores
en Mali. Que las transmisiones de Mujeres de Esperanza abran puertas para el
evangelismo y para edificar a los
creyentes. (Hech. 14:27)
5. Padre, oramos por paz y estabilidad en
Costas de Marfil de modo que haya
oportunidades para que el evangelio se
divulgue y que esta nación prospere.
(Lev. 26:6)
6. Señor nuestro Dios, oramos que los
lideres de la iglesia en Gabón vean al
ministerio de RTM Mujeres de Esperanza no como una competencia sino como obreros que junto a ellos alcancen
más personas para ti. (Ecc. 4:9)

PUNTOS A RESALTAR EN NUESTRAS REGIONES:
África Occidental y Central
La oración es central. Cuando miramos el ministerio de RTM Mujeres de
Esperanza en la región de África Occidental y Central, un tema en común
es la devoción del equipo para orar.
Eso une a las mujeres con Dios y entre ellas en comunidad.
Nuestro equipo en Benín trabaja y
ora con mujeres intercesoras en 25
iglesias socias por el desarrollo espiritual de mujeres y la liberación de
aquellas cautivas en el ocultismo y la
brujería. Ellas visitan a viudas, a necesitadas, ancianos, enfermos y aquellas en prisión para ofrecerles oración, amor y la salvación de Dios.
Además de visitar viudas y huérfanos,
el equipo en Malí transmite los programas Mujeres de Esperanza en sus
propios países como también en Guinea, Burkina Faso y Costa de Marfil.
Una oyente compartió: “Esos programas nos informan, nos aconsejan, y
traen paz y reconciliación a nuestros
hogares.”
Muchas mujeres en Liberia son pobres, sin haber ido a la escuela, abusadas y sin esperanza. Pero nuestro
equipo está llevando esperanza. animándolas y sanándolas a través de la
oración, los programas Mujeres de
Esperanza, desarrollo de liderazgo,
estudios bíblicos y entrenamiento en
habilidades para la vida.
Los miembros de nuestro equipo en
Nigeria están alcanzando comunidades con programas gratis sobre le
cuidado de la salud y proveen entrenamiento práctico sobre temas de

interés, como hacer jabón para generar
dinero. Ellas ministran las necesidades
espirituales de las mujeres estudiando La
Palabra con ellas y orando juntas con el
calendario de oración. También se les
proveen Biblias y radios a las mujeres en
los campos de refugiados para aquellos
que huyeron de sus hogares debido a la
inseguridad.
Personas en Costa de Marfil ahora pueden escuchar los programas de RTM y las
transmisiones de Mujeres de Esperanza
en francés desde la ciudad capital. Nuestro equipo ayuda a las mujeres a desarrollar una relación más íntima con el Señor,
orando juntas ya sea personalmente o
por WhatsApp. Juntas comparten las
buenas nuevas de Jesús con las mujeres
de Costas de Marfil. Comprendiendo la
necesidad financiera de muchas de las
mujeres, nuestras líderes también ofrecen entrenamiento en almacenamiento
para ayudar a las mujeres a desarrollar
actividades que les generen entradas
para sostenerse ellas y a sus familias.
El ministerio en Gabón es tanto local como internacional. Las miembros de nuestro equipo trabajan con las mujeres en
las iglesias locales proveyendo oración y
apoyo. Debido a su ferviente creencia en
el poder de la oración, también se han
diversificado y comenzaron oraciones en
francés reunidas por Zoom y WhatsApp
que incluye a mujeres de muchas naciones que hablan francés
Alabamos a Dios por la obra que está
haciendo entre las mujeres en África Occidental y Central a través del Ministerio
de RTM Mujeres de Esperanza.

7. Padre, lleva alivio a la pobreza
9. Algunas tradiciones en África
de personas oprimidas en Libepromueven el adulterio en el hogar.
ria y provee para sus necePadre, obra en los corazones de
sidades. Dad sabiduría a los
aquellos que pueden llevar un camlíderes para que puedan cambio. También consuela y protege a
biar la deteriorada situación
los niños que son abandonados por
económica de l país. (Salmo 9:9)
sus madres como resultado de esa
práctica. (Éx. 10:14)
8. Fortalece a los misioneros en
Camerún, Señor, y provee para 10. Dios, te encomendamos el prosus necesidades personales
grama Alcanzando a los Jóvenes
mientras ellos te sirven. (2ª Cor.
para ti y oramos que muchos niños
9:8)

en edad escolar en Nigeria sean conducidos a conocer a Jesús. (Prov. 22:6)
11. Dios, continúa proveyendo radios a las
oyentes en Mali. Que los grupos de
oyentes formados en Boadié y Dioila
lleguen a transformarse en fuertes iglesias. (1ª. Tes. 5:11)
12. Señor, oramos por oportunidades educacionales para las mujeres en Costas de Marfil de modo que puedan
llegar a ser alfabetizadas y aprendan
habilidades en computación. (Prov.
18:15)
13. Padre Dios, oramos que el Espíritu
Santo lleve un avivamiento a la iglesia
en Gabón y que las congregaciones
lleguen a ser la sal de la tierra y la luz
del mundo. (Mat. 5:13-14)
14. Señor, por favor ayuda a los niños en
Liberia para que sean obedientes a sus
padres de modo que sean bendecidos
y tengan una larga vida. (Éx. 20:12)
15. Padre, te pedimos que cambies los
corazones de hombres irresponsables
de modo que puedan cuidar de sus
familias de un modo apropiado.
(1ªTim 5:8)

RTM-MUjeres de Esperanza-Equipo Benín

que desean casarse y tener una
familia. (Sal. 82:3)
20.

21.

16. Te agradecemos Señor, por “Victa Media Communications” dispuesta a
22.
compartir con nosotros en Nigeria.
Usa este ministerio en una manera
poderosa para tus propósitos. (Jer. 51:
20-24)
17. En Mali hay muchos reportes de mujeres siendo asesinadas por sus esposos
sin razón conocida. Padre, te pedimos
que protejas a esas mujeres en su impotencia y desamparo. (Prov. 31:8-9)

23.

Esperanza allí. (Sal. 5:11)

26. Fortalece a las mujeres jóvenes en
Costas de Marfil, Señor, en su fe y en
Muchos jóvenes en Liberia están
su compromiso para vivir y trabajar
involucrados con la droga, el robo
para ti. Gracias que nuestros equiy el arrebato que acompañan a
pos están educando a las mujeres
este vicio. Señor, que estas cajóvenes acerca de las enfermedades
denas sean rotas y los jóvenes sean
sexualmente transmitidas, embaralibres. (Ecc. 12:1)
zo y drogas. (Prov. 3:5-8)
Dios, guía al liderazgo de Repúbli- 27. Padre, te pedimos que la iglesia en
ca Africana Central en desarrollar
Gabón llegue ante ti al arrepentiuna infraestructura saludable que
miento por los pecados de la nación
beneficie a todo el pueblo. (Jer.
y de la iglesia. (Dan. 9:3-20)
30:17)
28. Señor, dirige los corazones de los
Oramos que los pastores en
líderes en Benín para asistir compaCamerún sean guiados por el Essivamente a las pobres y necesitapíritu Santo y sean libres de la
das mujeres allí, incluyendo la concodicia, orgullo y todos los otros
cesión de los derechos por herenmales. (Ef. 5:18)
cia. (Prov. 21:1)
Te pedimos Señor por el equipo
29. Padre, protege y anima a las
RTM Mujeres de Esperanza en Bencreyentes en el Norte de Nigeria
ín. Que sean efectivas en darle a las
mientras ellas se reúnen para orar y
personas esperanza que viene de
compartir las buenas nuevas con
conocer a Cristo. (Hech. 6:7)
otras. (Sal. 23:4)

18. Te alabamos Dios, por la reapertura de 24. Muchas mujeres jóvenes en Nigeria
30. Señor, te alabamos por tu fidelidad
lugares de adoración en Costas de
del Sur se han involucrado en alcoen ayudar a las mujeres en Liberia a
Marfil. Guía al equipo de RTM Mujeres
hol y prostitución. Padre, muésreunirse en oración y compañerisde Esperanza mientras comienzan a
trales que tú eres la única fuente
mo cada mes a pesar de las difiasumir actividades de manera presende satisfacción. (2ª. Cor. 4:4)
cultades. (1ª. Tes. 5:24)
cial. (Heb. 10:24-25)
25. Padre, protege la salud de todos
31. Damos gracias a Dios por las puer19. Padre misericordioso, oramos que
los que ayudan en Mali a crear,
tas abiertas para proclamar el evanproveas para las necesidades de las
producir y sacar al aire los progelio en Mali y los países circundanmujeres en Gabón, muchas de las
gramas Mujeres de Esperanza. Por
tes- Guinea, Burkina Faso y Costas
cuales están empobrecidas. Por favor,
favor protege un viaje seguro para
de Marfil. (Mat. 28:19-20)
responde a las oraciones de aquellas
la coordinadora de RTM Mujeres de
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HISTORIA DE ESPERANZA
Atrapada
Las enseñanzas de los programas Mujeres
de Esperanza alcanzan a las personas en
situaciones ampliamente divergentes.,
aunque sin embargo sus respuestas son
similares. La siguiente respuesta de la
oyente de Costas de Marfil muestra personas en dos tipos de prisiones – una detrás de rejas y otra emocionalmente atrapada. Cada una necesitó el perdón, compasión, amor, misericordia y renovación
de Dios y pudo encontrar su ayuda a través de los programas.
Una mujer escucha los programas en
francés en la prisión. El rechazo es una
experiencia común para ella. La oyente
comparte, “Pero algún tiempo yo pensé
que hay un Dios lleno de amor y compasión que me dio mucha seguridad.” Continuó diciendo que las prisiones pueden
ser tanto espirituales como físicas. Esta
prisionera ha experimentado ambas, pero ella lo comprende, “Es solamente Dios
quien puede manifestarse para todas estas prisioneras de modo que encuentren
liberación.”
Otra oyente había sido sexualmente abusada por varios hombres cuando tenía
entre 11 y 13 años. Ella informa que la
experiencia: “la había destruido completamente. Mi imagen de auto estima y bienestar me hizo odiar y despreciar a los
hombres.”
Al principio la oyente se preguntó por qué
Dios no la había protegido, pero luego se
dio cuenta que Dios la protegió de quedar
embarazada. Decidió obedecer a Dios y
perdonar a los hombres que habían abusado de ella. “Yo terminé aceptando lo
que me sucedió,” dijo ella.
La oyente pidió a Dios que perdonara sus
pecados, así como ella había perdonado
a los que habían abusado de ella. La maravillosa noticia es, como ella dice: “¿Dios
me ha restaurado de nuevo, soy madre
de cuatro hijos y soy una esposa feliz!”
“Gracias mi Dios.”
Dios intervino en las vidas de ambas mujeres. Ambas necesitaban sanidad y restauración- y se dieron cuenta que sólo
Dios pudo proveer para esas necesidades. Y Él no les permitió caer.
por Maribeth Stevens
Voluntaria de
RTM Mujeres de Esperanza

Una Palabra de Esperanza
Por Lisa Hall, Coordinadora Internacional de Oración

Permaneciendo Fuertes en Dios a través de Circunstancias DesafiantesParte 6—La Sangre de Jesús, Nuestra Historia, Nuestra Perspectiva
iglesia local como misionero a tiempo completo para servir con RTM. Me
tocó profundamente mientras veía a
los ancianos colocar sus manos sobre Brandon, pidiendo sobre su vida
bendiciones espirituales y enviándoEste año he estado compartiendo
con ustedes ideas de acercamiento lo a hacer el trabajo para el que Dios
que son útiles para mí en mantener- lo había llamado. Esto fue inmediatamente seguido por una mesa de
me firme en Dios a través de desadiscusión de ideas. Cada panelista
fiantes circunstancias: viendo las
dificultades a la manera de Dios co- tenía un trabajo secular, sin embarmo para hacernos santas, teniendo go cada uno compartió que se sintió
un correcto punto de vista de Dios y llamado por Dios y enviado por este
mío, persiguiendo una relación ínti- cuerpo local de Cristo para ir a trabajar a sus lugares de trabajo con el
ma con Dios, escogiendo el gozo y
propósito de llevar el mensaje y esencontrando la esperanza a través
de una piadosa comunión. Un poco peranza de Cristo. Hubo una intención en sus vidas de vivir como Jesús
más de lo último que me gustaría
compartir viene de Apocalipsis 12:11 y amar a aquellos a su alrededor.
- la sangre de Jesús, nuestra historia
de lo que Dios ha hecho en nuestras Hay tal poder en compartir nuestras
vidas y nuestra perspectiva sobre la historias. Nos fortalecen a nosotros y
a aquellos que las escuchan. ¿Cómo
vida.
estás tú compartiendo tú historia de
Para que la verdad sea efectiva en
la obra de Dios en tu vida con aquenuestras vidas, necesitamos conocer llos que te rodean?
qué es verdadero, para abrazar internamente la verdad y luego actuar
Seguir a Jesús es costoso. Más tarde
sobre eso. Comprendiendo el valor
fui desafiada a leer “Corazones de
de la sangre de Jesús, no es un cono- Fuego: Ocho Mujeres de la iglesia
cimiento intelectual. Es esencialsubterránea y sus Historias del costo
mente personal. Sin eso, fui atrapa- de su Fe” por la Voz de los Mártires
da en mi pecado como prisionera de (persecution.com/heartsoffire). Leí
Satanás.
las historias de esas valientes mujeres de estos días modernos quienes
Pero Jesús fue a la cruz en mi favor
están viviendo y defendiendo su fe.
para pagar la culpa por mi pecado. Él Al vivir por Jesús, están experimenme redimió y me rescató (1ª. Pedro
tando mucha persecución y opre1:18-19). Su sangre ha limpiado mi
sión, sin embargo, también mucha
pecado (1ª. juan 1:7). Satanás conti- fuerza. Me pregunto: “¿Seré yo tan
núa mintiendo y acusándome, pero fiel a Dios frente al peligro y al sufriahora puedo mantenerme fuerte en miento? ¿Qué acerca de ti? ¿De dónla verdad que yo pertenezco a Dios
de sacarás tu fuerza cuando enfrencomo Su preciosa hija. ¡La sangre de tes dificultades?
Jesús cambió mi vida para siempre!
El Padre nos está llamando a estar
Hay poder en la sangre de Jesús y en cerca de Él- para lograr la fuerza, el
Su Nombre. Y mientras permanece- valor y la protección de Él. Es en este
mos en la verdad de aquél poder (Ef. lugar de intimidad con Dios que pue6), Dios derrota a nuestros enemigos. des vivir en el poder de la sangre de
Esta verdad es poderosamente can- Cristo, compartiendo nuestra histotada por Chris McClarney en el Alelu- ria y siguiendo a Cristo no importa
ya por la Cruz. Twr.org/hallelujah.
cual es el costo. ¡Él nos fortalecerá a
permanecer fuertes en Él en cada
Recientemente mi hijo más joven,
circunstancia!
Brandon, fue encomendado por su
“Y ellos le han vencido por medio de la
Sangre del Cordero y de la Palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron
sus vidas hasta la muerte.” Apoc.
12:11

Llevando esperanza en Cristo a las mujeres de todo el mundo, de generación en generación

Explorando la Esperanza de Hoy
Pensamientos devocionales de la directora, Dra. Peggy

Explorando la esperanza de hoy

“Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había
visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas.” Juan 20:18

Estuve recientemente hablando
en una conferencia para mujeres
en las Islas Faroe. El tema de la
conferencia era, “Una mujer conforme al corazón de Dios.” Mientras estuve hablando, compartí
algunos pensamientos sobre cómo podría ver que María Magdalena era una mujer conforme al
corazón de Dios´.

hasta el vibrante ministerio de
Mujeres de Esperanza hoy. Estas
mujeres estuvieron buscando a
Jesús, esperando por Jesús y
ellas han oído su voz llamándolas
por sus nombres para servirle a
Él y a sus hijas alrededor del
mundo.

Pensé acerca de mi propio corazón y me pregunté lo siguiente:
“¿Conocería yo la voz de Jesús si
Él me estuviera hablando?”
¿Sería así?

Estoy tan agradecida por las mujeres que han ido delante de nosotras y han servido fielmente
por tanto tiempo. Sin embargo,
es emocionante hoy ver a una
nueva generación de mujeres
permaneciendo en posiciones de
liderazgo y llevando el bastón del
ministerio para la próxima generación de mujeres. Ahora, las jóvenes mujeres de esta próxima
generación están buscando, esperando y escuchando a Jesús
hablándoles también. Pronto será vuestro turno de guiar a Mujeres de Esperanza a través de los
medios, pequeños grupos y desarrollo en el liderazgo a través de
las generaciones.

Este Noviembre estaremos celebrando 25 años del ministerio
RTM Mujeres de Esperanza. Dios
ha hablado a tantas mujeres a
través de estas décadas y les ha
dado una visión de lo que este
ministerio podría significar para
las mujeres alrededor del mundo. Muchas mujeres han sido escogidas para servir con nosotras
por todos estos años, desde los
primeros días de Proyecto Ana

Oramos que puedas unirte a nosotras para la celebración del
25º. aniversario por una hora el
12 de Noviembre de 4 a 5 p.m.
EST. Por favor estate atenta a
más información para registrarte
para esta maravillosa celebración donde no sólo miraremos el
pasado desde los comienzos sino
también al presente y orar por la
visión y futuro ministerio de RTM
Mujeres de Esperanza.

Ese día en la tumba, ella estaba
buscando a Jesús y se propuso
encontrarlo. Esperaba que alguien le dijera dónde estaba, y
luego entonces ella iría y lo buscaría. María conocía también la
voz de Jesús, así que cuando Jesús simplemente dijo su nombre,
ella lo reconoció.

Eres muy importante para nosotras, y sabemos que no podemos
hacer nada de este ministerio sin
ti. Mientras oramos juntas, te animo a levantar a las mujeres que
han estado antes que nosotras
como también aquellas que han
venido después. Oro a Dios que
continúe trayendo esperanza en
Jesús a mujeres alrededor del
mundo y a través de las generaciones por muchos años más.
Puedas conocer la paz y el poder
de Dios mientras buscas, esperas
y escuchas Su voz llamándote
por tu nombre a ir y contar al
mundo que has visto al Señor.
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Queridas amigas:

Coordinadora Nacional—Gabon

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

