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ORACIÓN

¿Cómo se ve la restauración bíblica?

El diccionario  nos da una definición de la  palabra 
“restaurar”  como “regresar  (alguien o algo) a una 
condición, lugar o posición anterior.” 

RTM Mujeres de Esperanza ha elegido restaurar como 
nuestra palabra para el año 2021. Hemos considerado 
que el Salmo 23:1-3 es el pasaje tema para el año, que nos 
recuerda que el Buen Pastor hace que nos descansemos 
en verdes prados, nos guía hacia aguas tranquilas  y 
restaura nuestras almas.

¿Cómo será la restauración para ti en el 2021?  ¿Hay 
lugares en tu vida donde sientes que Dios te hace 
descansar?  ¿Hay lugares a los que Dios te ha llevado 
a experimentar sus tranquilas aguas?  ¿Cómo está Él 
restaurando tu alma?

En  enero y febrero, las  intercesoras  de RTM Mujeres 
de Esperanza estarán orando por la educación y  el 
crecimiento espiritual.  Nosotros  oramos  a Dios  que 

restaure nuestros corazones  y vidas en  el año 
2021.  ¿Cómo será  para cada uno de nosotros conocer 
esta restauración? Estoy agradecida de que la Palabra 
de Dios continúa dándonos esperanza  en tiempos de 
incertidumbre (Isa. 40:8).

Incluso en los lugares oscuros en nuestras vidas, 
en nuestro quebrantamiento, podemos tener la luz 
de Jesús  que  brinda esperanza a un mundo lleno 
de dificultades, división y odio. No tengas miedo de los 
pedazos rotos de tu vida; sólo es en el quebrantamiento 
donde la luz de Jesús brilla y por donde el mundo en su 
totalidad podrá ver. (2ª Cor. 4:6-10).

Que podamos caminar  en la restauración de Dios 
sabiendo que él  usará nuestro quebrantamiento 
para hacer brillar su luz de esperanza  en un mundo 
quebrantado (Sal. 34:18).

Consulta mi artículo “Explorando la esperanza hoy” en 
este número para ver algunos pensamientos personales 
adicionales sobre “ La luz que brilla a través de nuestro 
quebrantamiento”.

En él nuestros corazones se alegran.

Educando, animando y equipando a las mujeres para orar, escuchar, aprender, crecer y dar.

Dra. Peggy Banks  •  Directora del Ministerio Global RTM Mujeres de Esperanza
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El Señor es mi pastor; tengo todo lo que 
necesito. En verdes prados me deja descansar;
me conduce junto a arroyos tranquilos. Él 
renueva mis fuerzas
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 Roguemos al Padre por la recogida de 
fondos en Nepal para proveer alfabetización 
básica y permitir a las mujeres asegurar 
buenos puestos de trabajo, liberándolas de las 
ataduras de la pobreza y ansiedad. Utilizando 
dicha capacitación, las mujeres podrán leer 
la Palabra y recibir la salvación a través de 
Jesús. (Is. 61:1 NBLA).

 Pidamos al Señor que se apliquen leyes 
en Costa de Marfil que exijan la educación 
obligatoria para todos. Oremos también para 
que las niñas que se inscriban completen sus 
estudios y no abandonen debido al matrimonio 
forzado, el embarazo o la violencia sexual. (2 Ti. 
4:7 NVI)

 Oremos al Señor por aquellos para los 
que la oración no es algo natural. Pidámosle 
por  sabiduría para RTM Mujeres de Esperanza 
quienes buscan brindar capacitación sobre la 
oración. Así mismo que ponga el anhelo en su 
pueblo para invertir más tiempo en oración 
individual y junto a otros en unidad por las 
naciones. (Sal. 17:6-7)

 Oremos a Dios por los países que están 
experimentando divisiones tribales y le 
pedimos que haga reinar la unidad y la paz 
entre las personas de estos grupos, a menudo, 
conflictivos. (Sal.133:1 TLA)

 Alabemos al Señor por el hecho de que 
obtener una buena educación básica también 
es un derecho humano establecido. 
Sin embargo, muchos sistemas 
escolares fracasan en proporcionarlo. Oremos 
al Señor, que ayude a las autoridades de 
Sudáfrica para priorizar la educación como una 
necesidad básica y duradera en la vida para 
todos los niños. (Job 34:4)

 Roguemos al Señor por la cantidad de 
jóvenes que cometen suicidio en Corea del Sur, 
lo cual aumenta debido a la violencia escolar, 
el acoso escolar y la alta rivalidad educativa. 
Pidámosle para que estos jóvenes encuentren 
protección y descaso en él como su lugar de 
paz. (Pr. 8:32-36)

 Oremos al Señor para que pueda 
permitir a RTM Mujeres de Esperanza producir 
audios y videos para ayudar a los grupos de 

 Oremos al Señor, quien ve a los 
marginados  y puede abrirles un camino, que 
él muestre a las comunidades africanas cómo 
pueden brindar  oportunidades para que los 
niños adquieran habilidades para la lectura, 
escritura y cálculo y así prosperar en la 
vida. (Pr. 1:1-7)

 Oremos al Padre, que su paz y su amor 
fluyan en la vida de los estudiantes y maestros 
de todo Paraguay, reemplazando la fatiga 
y la ansiedad que se experimentan con el 
confinamiento. Que cada persona sea inspirada 
con fuerzas, deseo y alegría al comenzar el 
nuevo año escolar. (Mt. 11:28-30)

 Oremos al Señor porque le necesitamos 
desesperadamente. Que podamos declarar sus 
alabanzas para que él pueda luchar contra la 
oscuridad en nuestras comunidades. Creamos 
que no es por fuerza ni por poder, sino por 
su Espíritu que trabaja en nosotros y a través 
de nosotros para cumplir su voluntad en este 
mundo. (Zac. 4:6 NBV)

 Oremos al Señor para que dé sabiduría 
y corazones virtuosos a las autoridades 
educativas en Polonia, guiándoles a escoger 
un currículo  escolar que se alinee con su 
Palabra. (Pr. 4:12-15)

 Oremos al Padre para que las mujeres en 
Camboya, mientras escuchen los programas 
de Mujeres de Esperanza, también puedan 
obtener valiosos conocimientos prácticos en 
la parte de “lecciones para la vida”, así como 
también ánimo y esperanza a través de 
las “lecciones para el alma”. (Ro. 15:4 TLA).

 Oremos al Señor por las zonas en China 
con pobreza y pocas oportunidades. Muchos 
padres, ante la difícil situación, envían a sus 
hijos a la ciudad para trabajar. Pidamos que 
este ciclo de mala educación se rompa con 
excelentes maestros que asuman puestos 
en las aldeas montañosas y brinden una 
educación de alta calidad a las niñas que se 
quedan. (Fil. 1:6 RVC)

 Oremos al Señor, que cambie los 
corazones de los padres y la cultura rural 
en Turquía, donde las niñas entre 14 y 15 
años de edad, se ven obligadas a casarse 
y dejar sus estudios a pesar de que está 
oficialmente prohibido en la nación. (Pr. 8:10-
11)

 Alabemos a Dios porque las niñas en 
Canadá tienen el mismo acceso y derechos que 
los niños a la educación. Oremos para que ellas 
aprovechen esta oportunidad, de acuerdo a los 
propósitos de Dios. (Jer. 29:11 TLA)

oración a  comprender quién es Dios, cuáles 
son sus normas y qué condiciones acompañan 
a sus promesas. (Is. 40:8 RVC)

 Agradezcamos a Dios por los esfuerzos 
del personal de RTM y RTM Mujeres de 
Esperanza en Liberia, que cuando los grupos de 
oración se reúnen, promueven la educación de 
las niñas y las mujeres haciendo que lean en 
voz alta de la Biblia y memoricen las 
Escrituras. (Jos. 1:8 TLA)

 Oremos al Señor para que las niñas y 
las mujeres en las comunidades rurales de 
la India tengan más oportunidades para la 
educación y el acceso a los programas de 
Mujeres de Esperanza de lecciones espirituales 
y de habilidades para la vida. (Pr. 1:20-21) 

 Oremos al Padre para que derrame su 
bendición sobre el equipo de RTM Mujeres 
de Esperanza en Costa de Marfil, mientras 
capacitan a mujeres en cocina, costura, 
decoración y manualidades con cuentas y 
abalorios. (Ex. 31:3 NVI).

 Oremos al Señor, que recuerde a los 
finlandeses a reconocer los prejuicios y 
estereotipos que tienen hacia otras culturas y 
naciones. Oremos también para que les ayude 
a darse cuenta de la unidad que existe entre los 
diversos elementos de su creación. (Col. 3:14)

 Alabemos al Señor por la manera en 
que está utilizando los programas de radio 
de Mujeres de Esperanza para capacitar a 
mujeres paraguayas en habilidades para la 
vida y conocimiento bíblico. Miles están siendo 
enseñadas en el idioma guaraní, y las mujeres 
presas están encontrando la libertad espiritual 
y emocional. (Gá. 5:1PDT)

 Oremos al Padre, que levante grupos 
cristianos y programas gubernamentales para 
proporcionar educación y nutrición básica a 
los 4 millones de niñas y niños empobrecidos 
en Indonesia, los cuales deben trabajar y 
mendigar para ayudar con ingresos a sus 
familias. (Pr. 19:17 NVI)

 Oremos al Señor, que dé valor a los 
estudiantes cristianos noruegos para que 
hablen abiertamente sobre su fe. Muchos 
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 Oremos al Padre, por nuestro equipo 
en Paraguay que comparte su Palabra con las 
mujeres de Trinidad y con las mujeres que 
sirven en la prisión del Buen Pastor. Oremos 
que la salvación, esperanza y vida se activen 
en sus corazones, permitiéndoles tener vidas 
puras para él. (Pr. 2:6-11)

 Clamemos al Padre, para que se creen 
nuevos equipos de RTM Mujeres de Esperanza 
en Francia. Oremos para que los creyentes 

tengan un ferviente deseo de crecer en su 
relación con él, leer la Palabra, orar y compartir 
su fe. (“Dios bendice a los que desean la 
justicia, pues él les cumplirá su deseo.” Mt. 5:6 
TLA)

 ¡Alabemos a Dios por las 3.000 
respuestas de este año al programa Mujeres 
de Esperanza en Indonesia, además de otras 
2.000 a la versión javanesa! Las mujeres están 
compartiendo lo que aprenden acerca de Jesús 
y están siendo fortalecidas en su fe. (“Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece.” Fil. 4:13 NVI)

no comparten porque no saben cómo 
hacerlo. Pidámosle para que puedan ser 
entrenados y compartan libremente su fe 
cristiana con los demás. (2 Ti. 2:2 PDT)

 Oremos al Señor por la protección de 
los maestros que trabajan en áreas difíciles y 
violentas de Brasil. Oremos que Dios los use 
como agentes de transformación. (Dt. 31:6 
NTV)

 Oremos al Señor por las oportunidades 
para introducir un Plan de lectura de la Biblia 
a los grupos de oración en Sudáfrica y así leer 
más activamente en un año la Palabra, junto 
con nuestros oyentes de radio. (2 Ti. 3:16 NVIS)

 Roguemos al Padre para que dirija a 
los voluntarios para ser amistosos y enseñar 
a las mujeres inmigrantes que no pueden 
entender o hablar sueco. Oremos que estas 
inmigrantes consigan la salvación mientras 
escuchan el programa Bienvenidos a Suecia, 
que comprende 10 episodios sobre la cultura 
sueca y 10 episodios sobre el plan de salvación 
de Dios. (Is. 58:6)

 Alabemos a Dios por el apoyo que han 
recibido las mujeres y niñas uruguayas en 
su búsqueda de educación y formación. Demos 
gracias también por continuar utilizando 
los programas de Mujeres de Esperanza para 
alentar a las mujeres y niñas a la excelencia en 
todo lo que hacen. (Fil. 4:8 NVI)

 Oremos al Padre por la provisión de 
oportunidades educativas en Corea del 
Sur para huérfanos y niños de familias de 
bajos ingresos cuyos padres luchan por 
mantenerlos. (Dt. 10:18 NVI)

 Demos gracias al Padre, porque la tasa 
de alfabetización de las mujeres en China está 
aumentando rápidamente. En los pasados 18 
años, la alfabetización de mujeres ha subido  
de 51,14 % a 95,16 %. (Job 5:16 NVI)

 Oremos al Señor por aquellos con  
influencia y autoridad en Brasil, para que 
inviertan en una educación de calidad desde la 
escuela primaria hasta la universidad. Oremos 
para que se proporcionen recursos y 
capacitación para los maestros. (1 Ti. 5:18b 
NTV)

 Oremos al Señor, por la guía y sabiduría 
de nuestros  líderes de RTM Mujeres de 
Esperanza, ya que utilizan herramientas 
como el calendario de oración para enseñar a 
mujeres en sus grupos de oración habilidades 
básicas de lectura y escritura. (Stg. 1:5 PDT)

 Oremos a Dios, por la sanidad emocional 
y la unificación de la dividida nación polaca. (2 
Cr. 30:12)

EL EVANGELIO Y LA EDUCACIÓN EN NEPAL
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Incluso antes de la pandemia del CO-
VID-19, educar y capacitar a niñas y 
mujeres en Nepal era una lucha debi-
do al sistema de castas y las normas 
socioeconómicas. Solo el 57% de las 
mujeres nepalesas saben leer y escri-
bir. Cuando las niñas no tienen acceso 
a la educación, sus opciones son 
limitadas. Muchas se convierten en 
novias y terminan siendo totalmen-
te dependientes de sus maridos y 
limitadas a las tareas domésticas en el 
hogar. Además, las niñas y mujeres sin 
educación, ya sea que se casen como 
niñas o mayores, tienen más proba-
bilidades de estar sujetas a diversas 
situaciones de vida, tanto mentales 
como físicas, poco saludables.

RTM Nepal y RTM Mujeres de Esperan-
za trabajan juntos para continuar edu-
cando y capacitando a mujeres, mu-
chas de las cuales provienen de las 
áreas más rurales del país.

En el año 2018, RTM Nepal financió 
un programa de alfabetización de seis 
meses al que asistieron 12 muje-
res y dos hombres. Ellos aprendieron a 
leer y escribir frases básicas en Nepalí 
e Inglés y se les enseñó habilidades 
básicas en matemáticas. Los testi-
monios de este grupo fueron espe-
ranzadores. Estaban tan agradecidos 
que ahora podían leer las señales, 
utilizar su teléfono móvil y escuchar 
los programas de radio de Mujeres 
de Esperanza contenidos en tarjetas 
SD, que habían sido repartidas como 
participantes para su uso a través de 
sus teléfonos.

A principios del 2020, 30 mujeres de la 
zona este de Nepal se reunieron para un 
curso de tres meses de formación bási-
ca. Aprender a coser animó a las muje-
res a ser capaces de ganarse la vida para 
ayudar a sus familias y mejorar sus si-
tuaciones financieras. A ellas también se 
les introdujo a los programas de radio 
de Mujeres de Esperanza . Algunas ya eran 
oyentes y otras escucharon por primera 
vez lo que significa confiar en Jesús.

Ha habido mucho miedo y ansiedad en 
Nepal debido a la pandemia. Para com-
batir estas preocupaciones, equipos de 
RTM pasaron cinco días viajando de pue-
blo en pueblo, enseñando a las mujeres y 
a los niños acerca de la salud y la higiene, 
incluyendo los beneficios de lavarse las 
manos, de acuerdo con las normas de la 
Organización Mundial de la Salud. Rega-
laron jabón, máscaras, cepillos y pasta de 
dientes a los que asistieron al entrena-
miento. Esto ayudó a aliviar la ansiedad 
provocada por el coronavirus. Más de 
210 niños y 300 mujeres participaron en 
este vasto esfuerzo. Tanto este entre-
namiento a través de los programas de 
Mujeres de Esperanza  hablando del coro-
navirus, como las páginas de RTM Nepal 
Facebook y YouTube, han proporcionado 
educación y aliento a las personas.

Estas mujeres y niños no se han olvida-
do. Incluso durante la pandemia, cuando 
el ministerio se ve un tanto diferente, RTM 
Nepal y RTM Mujeres de Esperanza conti-
núan invirtiendo en sus vidas al compar-
tir información clave sobre la salud y la 
Palabra de Dios.



 Oremos al Señor para que use el 
programa Tú eres Preciosa, preparado por 
nuestro equipo en Polonia, para moldear el 
conocimiento de mujeres y niñas para que 
sepan lo que valen a los ojos del Padre. (“Mujer 
ejemplar, ¿dónde se hallará? ¡Es más valiosa 
que las piedras preciosas!” Pr. 31:10 NVI)

 Oremos también al Señor para que 
nuestro calendario de oración no sea una 
página más de literatura cristiana para los 
cristianos alemanes y del norte de Europa. En 
cambio, oremos para que ellos sean inspirados 
a orar, crecer, vivir activamente su fe y ayudar a 
los necesitados. (Ef. 4:14-16)

 Oremos al Señor por aquellos que 
son incapaces de leer las Escrituras por ellos 
mismos debido también al reciente cierre 
de iglesias. A la vez, alabemos al Señor por 
los programas de Mujeres de Esperanza que 
permiten a muchos nepaleses escuchar el 
evangelio, entregar sus vidas a Jesús y crecer 
en su fe. (Sal. 25: 4 TLA)

 Oremos y Reconozcamos ante el Señor 
que ninguna relación en nuestras vidas es más 
importante que la que tenemos con él, nuestro 
creador y su propósito para nosotros. Oremos 
que, incluso en los días en que nos sintamos 
distantes, confiemos en lo que dice su Palabra 
y creamos que él está a nuestro lado en todo 
momento. (Is. 40:11 PDT)

 Oremos a Dios por las mujeres cristianas 
chinas. Oremos que al terminar sus tareas 
diarias, dejen el tiempo para ser como María, 
pudiendo acercarse a Jesús y pasar un tiempo 
de calidad con el Señor. (Lc.10: 41-42)

 Oremos al Señor para que nuestro 
equipo sudafricano tenga la oportunidad de 
educar a las personas en cómo mantener 
una relación sólida con Dios, permitiéndoles 
vivir una vida plena incluso en estos tiempos 
extremadamente peligrosos y difíciles. (Ex. 19: 5)

 Roguemos al Padre para que las mujeres 
en Liberia continúen creciendo espiritualmente 
a través de los programas Mujeres de 
Esperanza, viviendo y compartiendo su fe con 
otras personas en sus comunidades. (2 Ts. 1: 3 
NTV)

 Oremos al Señor por las personas 
que escuchan los programas de Mujeres de 
Esperanza en Indonesia y Java a través de las 
estaciones locales de radio o en grupos a través 
de mini dispositivos de audio. Oremos que el 
mensaje de amor y salvación transforme sus 
corazones. (Sal. 19:8 TLA)

 Oremos al Padre, que permita a las 
mujeres de la India escuchar su llamado 
para que pasen tiempo en la Palabra 
voluntariamente a pesar de sus muchas 

responsabilidades familiares y culturales. (Sal. 
119:16 PDT)

 Clamemos al Padre, que fortalezca a 
las mujeres cristianas camboyanas, casadas 
con maridos incrédulos, que no les permiten 
asistir a la iglesia ni tener comunión con otros 
creyentes. Oremos que ellas encuentren su 
alimento espiritual en tu Palabra, a través 
de Mujeres de Esperanza y en otros programas 
cristianos también. (Is. 40:31 TLA)

 Oremos al Señor, que proteja a su 
iglesia de las falsas enseñanzas. Que dé a los 
creyentes sabiduría y discernimiento para 
distinguir entre la verdad y el error y que sean 
fortalecidos para que se mantengan firmes en 
su Palabra. (2 Ti. 2:15 TLA)

 Alabemos al Señor, que en 2 Pedro 
3:18, nos anima a “crecer en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. ¡A él sea la gloria ahora y por los 
siglos! Amén”. Oremos que el Espíritu Santo 
nos ayude a ceder y cooperar con las gloriosas 
intenciones de Dios.

 Oremos al Señor para que las 
transmisiones de RTM Mujeres de Esperanza en 
Polonia, ayuden a los oyentes a comprender 
que Dios quiere amor exclusivo y  que es un 
Dios celoso. (Ex. 20:5 TLA)

 Roguemos al Padre por aquellos que 
se han alejado de la fe cristiana y le culpan 
cuando surgen los problemas. Oremos que 
encuentren sanidad y una  verdadera fe en la 
medida que adquieren una visión más precisa y 
bíblica de quién eres Señor. (Dt. 30:1-3)

 Oremos al Señor por las mujeres que 
escuchan el programa de radio Mujeres de 
Esperanza en las zonas rurales de Paraguay. 
Oremos que sean tocados sus corazones 
para que crezcan tanto en el conocimiento 
de la Palabra como en la determinación de 
obedecerla. (Col. 1:9-10)

 Agradezcamos al Padre por la 
comunidad existente entre las mujeres 
cristianas de Costa de Marfil. Oremos para que 
al unirse en oración se fortalezcan, confíen y 
dependan de ti, Padre, a medida que crecen en 
tu conocimiento y de tu Palabra. (Col. 1:11-12)

 Oremos al Señor para que los cristianos 
de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe 
den prioridad al estudio de la Biblia tanto a 
nivel individual como familiar. (2 P. 1: 2 NTV)

 Oremos al Señor para que, mientras 
las mujeres se reúnen en todo Canadá para 
orar a través del calendario de oración de RTM 
Mujeres de Esperanza,  puedan crecer juntas en 
la fe. “Porque donde dos o tres se reúnen en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” (Mt. 
18:20 NVI).

 Oremos también al Señor por la 
transmisión de una serie devocional de la 
Misión Norea y Mujeres de Esperanza en 
Noruega que comparten un versículo bíblico y 
la explicación. Oremos para que las mujeres se 
sientan conmovidas y tengan sed de leer más 
de la Palabra de Dios. (Is. 55:11 NBV)

 Alabemos al Padre, por permitirnos usar 
diferentes plataformas para ministrar a las 
mujeres en Brasil. Oremos que las mujeres que 
escuchan nuestros programas y devocionales 
¡sean transformadas por tu Palabra! (Heb. 4:12 
TLA)

 Agradezcamos al Señor por el privilegio 
de ser  llamadas sus hijas. Oremos para 
siempre estar agradecidas por esta relación y 
sigamos hambrientas y sedientas de él. (Col. 
3:16 NTV)

 Alabemos al Señor porque su Palabra 
es verdad. Oremos que él nos conduzca a una 
comprensión profunda de su Palabra mientras 
la estudiamos, para que podamos compartir 
esta verdad vivificante con otros en Uruguay (2 
P. 1:5-8).

 Oremos al Señor para que las mujeres 
cristianas coreanas mediten profundamente 
en la Palabra de Dios, de manera que vivan 
la voluntad y el propósito de Dios para sus 
vidas. (2 P. 1:3 PDT)

 Roguemos al Padre por su provisión 
para las viudas y los huérfanos en Costa de 
Marfil. Oremos que la iglesia se extienda como 
un ministerio integral a las muchas mujeres y 
niñas necesitadas. (Stg. 1:27 RVC)

 Oremos a Dios por las muchas iglesias 
que aún no pueden reunirse debido a la 
pandemia del COVID-19. Oremos, para que la fe 
de los creyentes se fortalezca cuando te buscan 
individualmente Señor. (Pr. 30:5 NBV).
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L
HISTORIA DE ESPERANZA

El impacto de la 
educación
La educación es un cambio de vida. La fami-
lia de Adine *, en el sudeste de Asia, experi-
mentó tal bendición a través de las transmi-
siones de radio de Mujeres de Esperanza.

La entidad asociada a RTM en Indone-
sia, conocida como YTWR, colabora con las 
estaciones locales para transmitir Mujeres 
de Esperanza, e impulsa los equipos de se-
guimiento que distribuyen mini dispositivos 
de audio que contienen el programa a las 
iglesias locales. A la programación se puede 
acceder tanto en grupos grandes como la 
congregación, como grupos pequeños o a 
nivel individual, turnándose para usar los 
dispositivos.

Los programas de Mujeres de Esperanza pro-
veen la Palabra, enseñanza bíblica e infor-
mación médica para ayudar a las personas 
a obtener tanto el conocimiento espiritual 
como la información práctica para enrique-
cer su vida diaria. A través de un programa 
de nutrición, la familia aprendió considera-
blemente tanto que provocó una mejora en 
la salud de uno de los nietos de Adine.

El niño tenía poco apetito y apenas co-
mía. Pasaron los meses con pocas mejo-
ras. Entonces, los abuelos escucharon una 
charla de médicos sobre nutrición en Muje-
res de Esperanza. Aprendieron lo suficiente 
como para poder proporcionar al pequeño 
la comida adecuada para revertir la afec-
ción. Poco a poco el apetito del niño volvió y 
la familia de Adine alabó a Dios por ello.

Los  mini dispositivos de audio facilitan 
también el intercambio de esperanza de 
otras maneras. Mientras escuchaban los 
programas de Mujeres de Esperanza, la fe de 
una mujer se fortaleció tanto que comenzó a 
orar regularmente por su esposo. Finalmen-
te, su esposo dejó de beber y fumar. La fe 
de otra mujer también comenzó a  levantar-
se, ya que ella ha dado sus propias enferme-
dades y problemas familiares a Dios. Alaba-
do sea el Señor.

Incluso el pastor y su familia, los cuales 
distribuyen los dispositivos  de audio, han 
recibido ayuda de la programación espiri-
tual y médica y están agradecidos a YTWR 
por los dispositivos con los que escuchan 
todas las transmisiones. Qué maravilloso 
contar con la colaboración de YTWR, Mujeres 
de Esperanza y los pastores de las iglesias 
locales para brindar una educación integral 
y una información vital que puedan tener un 
impacto tan amplio.

* Su nombre ha sido cambiado para proteger su privacidad

En Busca de Esperanza hoy
Pensamientos devocionales de la directora Dra. Peggy Banks

El SEÑOR está cerca de los 
quebrantados de corazón y 
salva a los abatidos de espíritu.
- SALMO 34:18

Ha habido muchas ocasiones en 
las que Dios ha estado cerca de mi 
corazón quebrantado. Cuando lle-
gué a conocer a Jesús, mi corazón 
estaba arruinado por mi pecado; 
Y recientemente ha habido una 
ruptura de ciertas relaciones en mi 
familia.
 
Sin embargo, estoy muy agrade-
cida de que Dios está cerca de los 
quebrantados de corazón y salva a 
los que están abatidos en el Espíri-
tu. Es el amor y la gracia de Dios lo 
que me ha sacado adelante cada 
vez. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo 
ves tu quebrantamiento ante Dios?
 
Hoy, comprendo que el que-
brantamiento en mi vida me da 
oportunidades para conocer más 
sobre Jesús. ¿Cómo puede el 
quebrantamiento ayudarnos a 
conocer más acerca de Jesús? Esto 
lo podemos ver en 2 Corintios 4: 
5-10. Pablo nos recuerda que 
nuestras vidas son como tinajas 
de barro. Él continúa, diciéndonos 
que nosotros siempre llevamos la 
muerte de Jesús en nuestros 
cuerpos “de modo que la vida 
de Jesús también se manifiesta 
en nuestros cuerpos.”
 
Entonces, ¿cuál es la luz que brilla 
a través de nuestro quebranta-
miento si nuestras vidas son como 
tinajas de barro? Bueno, es la luz 
de Jesús (2 Cor. 4: 5-6). Sin em-
bargo, la luz de Jesús solo puede 
brillar en nuestras vidas cuando 
esas piezas rotas de nuestras vidas 
lo permiten. Solo Dios conoce 
qué piezas deben romperse en 
cada una de nuestras vidas para 
que brille la luz de Cristo.
 

¿Cuáles son esos pedazos que se han 
roto en ti? Tal vez es tu salud, una rela-
ción, finanzas, seguridad laboral, la pér-
dida de un ser querido o algún sueño 
roto. Es durante nuestros tiempos de 
quebrantamiento cuando Dios brilla 
con su luz de esperanza en un mundo 
destrozado. Puede que no tenga sentido 
hoy, pero el apóstol Pablo nos recuer-
da en 2 Corintios 12: 9-10 el propósito 
de nuestro quebrantamiento.
 

Y me ha dicho: “Bástate mi 
gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad”.  
Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debili-
dades, para que repose sobre mí 
el poder de Cristo. Por lo cual, 
por amor a Cristo me gozo en 
las debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, 
en angustias; porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte. 

 
Este año, mientras RTM Mujeres de 
Esperanza se enfoca en la palabra res-
taurar, es nuestro deseo que cada una 
de nosotras camine al paso con el plan 
de Dios para nuestras vidas y vivamos vi-
das de esperanza mientras permitimos 
que su luz brille a través de nuestro 
quebrantamiento.
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Palabra de esperanza
Una Palabra de Esperanza  por  Lisa Hall,
coordinadora internacional de oración de RTM Mujeres de Esperanza

RTM Mujeres de Esperanza lleva la es-
peranza en Jesús a mujeres de todo 
el mundo y a través de diferentes 

generaciones. Anhelamos que las mujeres 
se vean a sí mismas como valiosas a los ojos 
de Dios: sus preciosas hijas. Pero ¿hemos 
aceptado y aplicado este mensaje a nuestras 
propias vidas?  

Honestamente, todo el mundo ha expe-
rimentado el dolor del daño  y del recha-
zo. Muchas veces, nuestras heridas pasa-
das nos dan una imagen inexacta de quiénes 
somos y cómo nos ve Dios. Pero Dios nos 
invita a llevar estas imágenes inexactas a 
la Biblia y compararlas con lo que él dice 
acerca de nosotros. En una traducción 
moderna de Efesios 2:10, el apóstol Pablo 
nos llama la obra maestra de Dios; - en otras 
palabras, nosotros somos como una asom-
brosa escultura o poema que él ha creado 
y moldeado exactamente de acuerdo con su 
plan. ¿Crees eso de ti misma?

Hace poco estudié la serie de discipula-
do diario de Chip Ingram, Descubre Tu 
Verdadero Ser: Cómo Silenciar las Mentiras 
de Tu Pasado y De hecho Experimentar Qué 
Dice Dios Quién Eres. Usamos los capítulos 
1-3 de Efesios para ver lo que Dios tenía que 
decir.

En Efesios 1:3-14, Pablo explica que tú y 

yo fuimos elegidos por Dios antes de que el 
mundo comenzara para tener una relación 
con él. Dios determinó de antemano adop-
tarnos como sus hijas e hijos. Él nos redimió 
- una palabra usada cuando se vendían los 
esclavos en el mercado. Dios nos compró, 
como personas esclavas del pecado, con el 
propósito de liberarnos.

Y el precio que el Padre pagó por nosotros 
fue la sangre preciosa de su Hijo, Je-
sús. ¿Cuán valiosas nos hace eso a los ojos de 
Dios?

Dios también nos ha sellado con su Espí-
ritu Santo, que es un depósito, o el pago 
inicial, que garantiza nuestra heren-
cia. Con Dios Todopoderoso como nuestro 
Padre, podemos descansar sin temor ni 
ansiedad por nuestro presente y futuro. To-
das estas cosas se hicieron realidad para ti 
cuando comenzaste tu nueva vida en Jesús.

Entonces, ¿cómo llegamos al punto de 
creer esta verdad por nosotros mismos? La 
transformación tiene lugar cuando reno-
vamos nuestras mentes (Ro.12:1-2), reem-
plazando nuestros viejos puntos de vista 
inexactos con la verdad de Dios. El método 
de Chip Ingram para hacer esto es: escribir la 
mentira que tú crees en un lado de una 
tarjeta y la verdad bíblica relevante con 
su Escritura de apoyo en el otro. Aquí tienes 

un ejemplo de una mentira común.

MENTIRA: Debo ser aprobado o acepta-
do por ciertas personas para ser feliz o 
sentirme querido.

VERDAD: Soy querido, apreciado y 
amado por Dios, la persona más impor-
tante en mi vida. (Ef. 1:3-14)

Me doy cuenta de que esto no es senci-
llo. Nosotros no podemos hacer frente a toda 
una vida de autoprotección, de creencias 
equivocadas y, de repente, querer cambiar 
todos esos pensamientos. Sin embargo, no es 
imposible. ¿Puedes confiar en Dios para tu 
sanidad? ¿Puedes elegir creer que él entien-
de y es genuino en su amor por ti? ¿Puedes 
confiar en que él puede traer esperanza a tu 
dolorosa historia y darle significado al verla 
a través de sus ojos?

Entonces, ¿qué mentiras estás creyendo 
sobre ti misma? Al leer la Palabra de Dios, 
pregúntate: “¿Creo que esto es cierto para 
mí?” Si no lo crees, identifica la mentira que 
estás creyendo en su lugar. Enfócate en la 
lectura de las verdades en la Palabra de Dios 
en voz alta hasta que se abra camino desde 
tu mente a tu corazón y a tu conducta. Dios 
quiere que seamos creyentes maduros y 
que lleguemos a comprender nuestra vida y 
nuestra esperanza en Jesús.  ¡La Palabra de 
Dios es verdadera para ti!

BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS

Para ellas mismas

Para sus familias

Para su comunidad 
y su país

Un niño de una madre que sabe leer tiene 
un 50% más de probabilidades de vivir
más allá de los 5 años

Enviará a sus hijos a la escuela,
continuando el ciclo de educación.

Será más probable que se case más tarde, 
reduciendo la posibilidad de ser una novia 
infantil y tener un embarazo temprano

puede aumentar 
los ingresos de 
una mujer en un
10-20%

año escolar 
adicional1

Cuando un 10% más de las niñas de un país van a la escuela, su PIB aumenta un promedio del 3%.


