
Corazones unidos en

ORACIÓN

Los datos confirman que la persecución religiosa no es ciega al 
tema de género. Ese es un hallazgo importante del informe de 
persecución religiosa específica de género de Puertas Abiertas 
2020. En casi todos los países estudiados, las mujeres fueron 
objeto de persecución de diferentes maneras que los hombres. 
Sin embargo, lo más sorprendente es el hecho de que la violencia 
sexual contra las mujeres está altamente reportada en todas las 
regiones, lo que ha llevado a Puertas Abiertas a declararla como 
una calamidad mundial. [1]

Al mismo tiempo, según el Fondo Mundial para las Mujeres, 
la crisis de refugiados en Oriente Medio está empeorando. 
Los campos de refugiados están repletos de miles de personas 
que viven en la pobreza extrema, sin acceso a lo básico que 
necesitan. La violencia contra las mujeres se está convirtiendo 
en la “nueva normalidad” en los campamentos del Líbano, 
Jordania, Turquía e Irak.[2]

Cuando consideramos nuestras oraciones por los grupos de 
personas no alcanzadas y los refugiados en los meses venideros, 
no podemos ignorar que muchas mujeres caen en ambas 
categorías y están sujetas a una vil persecución. Son objeto de 
violencia sexual  debido a su fe o a su condición de refugiadas. 
Las mujeres refugiadas no alcanzadas representan una parte 
significativa de quienes viven con esta persecución. Mi corazón 
está destrozado por estas mujeres, y oro que a medida que nos 
acercamos a Dios con nuestras peticiones, podamos también ser 
estimuladas a luchar por la protección y la paz para las mujeres 
que no han sido alcanzadas, que buscan refugio y enfrentan 
persecución en todo el mundo.

Muchas mujeres perseguidas perseveran a través del trauma 
porque tienen hijos con ellas en los campos de refugiados. Las 
mujeres refugiadas no tienen protección en los abarrotados 
campamentos y deben luchar por su cuenta contra este abuso. 
Recordemos que incluso mientras estamos afligidas, nuestros 
corazones pueden ser restaurados en la verdad de que Dios es 
un refugio. Con Dios como nuestra roca, nuestras oraciones por 
estas traumatizadas mujeres les puede dar  esperanza porque 
ellas no han sido olvidadas por Su Padre en el cielo.

Gracias por la fidelidad de buscar a Dios en nombre de las no 
alcanzadas, refugiadas y  mujeres perseguidas en todas partes. 
Las peticiones que recibimos y brindamos a través de nuestro 
calendario de oración provienen directamente de nuestros 
equipos que sirven en países donde las mujeres son violadas 
todos los días.

Consulte mi artículo “Explorando la esperanza hoy” en este 
número para ver algunos pensamientos personales adicionales 
sobre “Dios, ¡mi refugio! “

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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Solo en Dios halla descanso mi alma;de él viene mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación; él es mi 
protector y no habré de caer. Dios de mi salvación y mi gloria; es la roca que me fortalece; ¡mi refugio está en 
Dios!”   Salmo 62:5-7
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[1] https://religionnews.com/2020/03/03/new-research-shows-sexual-violence-against-christian-
women-is-a-global-calamity/

[2] https://www.globalfundforwomen.org/women-and-the-refugee-crisis/



asesinato. Oremos para que los creyentes 
se acerquen a estas personas y ofrezcan 
restauración a través de Cristo. (Pr. 9:10-11 PDT)

Pidamos al Señor, por fortalecimiento para las 
alianzas que RTM Mujeres de Esperanza tiene 
con otras organizaciones cristianas, además 
de orientar los esfuerzos combinados, para 
que multitudes se vuelvan a Jesucristo como 
su Salvador. (Mt. 9:37-38 PDT)

Oremos a Dios que permita que los cristianos 
albaneses sean luz en la oscuridad y sirvan 
amorosamente a las personas en Su nombre. 
También oremos para que los no creen 
deseen esta relación de cambio de vida con 
él. (“Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo 
de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a 
todos …” Mt. 5:15 RVC)

Agradezcamos al Padre, porque los programas 
de Mujeres de Esperanza que se transmiten 
del Cáucaso Norte llegan a repúblicas vecinas, 
donde se practica una religión diferente. 
Oremos para que las señales sean fuertes 
y lleguen a quienes necesitan escuchar de 
Jesús. (Mr. 16:15-16)

Roguemos al Señor para que añada mujeres 
voluntarias a nuestro equipo en Polonia, que 
tiene el deseo y compromiso de alcanzar a 
mujeres con  difíciles situaciones de vida a 
través de la transmisión del mensaje de: “Eres 
Preciosa”. (“Siempre que nos sea posible, hagamos 
el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de 
Cristo.” Gál. 6:10 TLA)

Oremos al Padre que proporcione fondos 
e intercesores para nuestro socio, Norea-
Noruega, ya que comparte el evangelio a 
los no alcanzados a través de los medios de 
comunicación. (Col. 4:2 TLA)

Oremos al Señor por China, que tiene el 
segundo número más alto de grupos étnicos 
no alcanzados en el mundo. Oremos para que 
el Señor dé a los creyentes chinos creatividad 
y audacia para compartir el evangelio sin 
importar el clima político. (“…que prediques 
la palabra; que intentes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta…” 2 Ti. 4:2 RVC)

Oremos al Padre para que guíe a las iglesias 
en Paraguay para que preparen y capaciten 
hábilmente a sus obreros para el ministerio, 
de modo que aún más personas reciban 
las buenas nuevas del evangelio y familias 
enteras se vuelvan a Cristo. (2 Ti. 3:16 TLA)

Alabemos a Dios, por los socios alemanes 
de RTM, que alcanzan a los no creyentes con 
los medios de comunicación, calendarios 
de oración y materiales, de manera que las 
personas que no conocen la Biblia puedan 
entenderla más fácilmente. (Ro. 10:14 PDT)

Oremos al Padre por sabiduría para los 
creyentes etíopes cuando comparten el 
evangelio de Jesús con las comunidades no 
alcanzadas, ya que cada una tiene sus propias 
creencias y prácticas culturales. Oremos para 
que los incrédulos se sientan atraídos por la 
vida y la verdad de Jesús. (“Si a alguno le falta 
sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará…” Stg. 1:5 NVI)

Oremos al Señor por Corea del Norte, cuyos 
habitantes son considerados un grupo étnico 
no alcanzado y encabeza la Lista Mundial 
de Vigilancia de Puertas Abiertas, por la alta 
tasa de persecución contra los cristianos. 
Oremos para que Dios use las transmisiones 
de Mujeres de Esperanza para predicar el 
evangelio en esta nación aislada. (1 P. 4:15-16)

Oremos al Padre por la gran cantidad de 
personas en Bonaire que no han escuchado 
Su Palabra. Oremos por bendición para 
los ministerios que llegan con el mensaje 
del evangelio. También para que sean 
atraídos aquellos que se han descarriado, 
quebrantando el poder de sus pecados, de 
manera que le reconozcan como Salvador 
y Señor. (“Porque no luchamos contra gente como 
nosotros, sino contra espíritus malvados…” Ef. 6:12 TLA)

Oremos al Padre para que ayude a los 
creyentes finlandeses a vivir vidas que 
reflejen a Jesús. Que puedan ser equipados 
para compartir su fe, su esperanza y para 
testificar del poder del Señor a aquellos que 
no le conocen o que se han desviado de la fe 
cristiana. (Fil. 1: 6 TLA)

Alabemos a Diospor la fidelidad de nuestro 
equipo de Uruguay al orar por los no 
alcanzados en su nación. Esto ayuda a atraer 
a los no creyentes al ministerio mientras 
los miembros del equipo oran cada noche a 
través de la radio y transmiten los programas 
de Mujeres de Esperanza. (Col. 4:3-4)

Roguemos al Señor por protección para los 
cristianos y los no creyentes de Camboya de 
aceptar falsas enseñanzas. Oremos por la 
sabiduría del Señor para conocer la verdad. 
(Jer. 23:16)

Oremos al Padre por la tribu no alcanzada 
de los Batwa, en Burundi, quienes viven 
tradicionalmente separados de otras 
comunidades, pero que han comenzado 
a enviar a sus hijos a escuelas públicas. 
Oremos que el Señor envíe personas para que 
les traduzcan las Escrituras y atiendan sus 
muchas necesidades. (“Dar algo al pobre es dárselo 
al Señor…” Pr. 19:17 RVC)

Oremos al Señor por aquellas familias 
educadas en la India que, con la esperanza 
de alcanzar la iluminación espiritual y la 
liberación, a veces se entregan a prácticas 
ocultistas que conducen al suicidio y al 

Oremos al Señor para que use al equipo de RTM 
Mujeres de Esperanza en Ucrania, junto con 
sus programas y materiales, para llegar a los 
corazones de las mujeres no creyentes en su 
país. (Ro. 10:9 PDT)

Roguemos a Dios por sabiduría para nuestro 
equipo en Filipinas, de manera que alienten 
a las personas deprimidas y sin esperanza, 
que puedan responder de manera efectiva 
a aquellos que tienen diferentes creencias. 
(“Solo Dios puede hacerte sabio; solo Dios puede darte 
conocimiento.” Pr. 2:6 TLA)

Oremos al Padre para que use las más de 
40 organizaciones misioneras que se están 
uniendo en torno al Día Internacional de los 
No Alcanzados el domingo 23 de mayo, para 
movilizar a los creyentes de todo el mundo a 
compartir el evangelio. Para más información 
visite athirdofus.com. (Mt. 28:19 RVC)

Agradezcamos al Señor por las muchas formas 
en que la gente puede escuchar el evangelio en 
Dinamarca. Oremos para que los inconversos de 
esta nación que buscan encontrar sentido a la 
vida, escuchen el evangelio y sean restaurados 
por Dios. (“No me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree…” 
Ro. 1:16 RVC)

Oremos a Dios para que abra los ojos de los que 
no creen en España que están sufriendo en esta 
pandemia. Oremos que puedan ver el amor de 
Dios expresado en la cruz del Calvario. (Jn. 3:16 
PDT)

Oremos al Señor para que el Espíritu Santo 
trabaje en las vidas de las personas  de habla 
sueca que escuchan El jardín del corazón, que 
puedan entender el gran amor del Señor por 
ellas. (1 Jn. 4:16 RVC)

Oremos al Padre por los no alcanzados en 
Sudáfrica que han elegido endurecer sus 
corazones y cerrar sus oídos espirituales a la 
voz de Dios. (Heb. 3: 8 RVC)

Oremos al Señor, ya que el número de 
cristianos practicantes en los Estados Unidos se 
ha reducido a la mitad desde el 2000, mientras 
que el porcentaje de ateos y agnósticos casi se 
ha duplicado desde el 2003. Oremos para que 
él despierte el corazón de la gente y le busquen. 
(Ro. 13:11)
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Oremos al Señor para que la gente albanesa 
se sienta atraída por el programa Mujeres de 
Esperanza, deseen saber más de él y lleguen a 
conocer a Cristo. (“Yo amo a los que me aman, y dejo 
que me hallen los que en verdad me buscan.” Pr. 8:17 RVC)

Oremos al Padre por las mujeres en la 
India que migran de un estado a otro por 
matrimonio, educación y empleo. Aun cuando 
enfrentan dificultades y tentaciones, oramos 
que sus vidas sean restauradas a través del 
compañerismo cristiano local. (Heb. 10:24-25)

Agradezcamos al Señor que, en el siglo 
pasado, Corea pasó de ser un grupo étnico 
no alcanzado, a ser una potencia de envío 
de misioneros. Oremos para que la iglesia 
en Corea del Sur use esta experiencia para 
liderar la creación de una estrategia de misión 
concreta para evangelizar a los pueblos no 
alcanzados. (“Te enseñaré y te mostraré el camino; te 
estaré observando y seré tu guía.” Sal. 32:8 PDT)

Oremos al Señor, para que los programas, 
videos y contenido de Facebook de Mujeres 
de Esperanza, que produce nuestro equipo 
camboyano, alienten al creyente y toquen el 
corazón del que todavía no cree y le lleve a 
considerar y aceptar las verdades de Jesús. 
(“Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que tú ordenas; 
¡enséñame a hacerlo!...” Sal. 86:11 TLA)

Roguemos a Dios por las más de diez tribus 
aisladas en Indonesia sin escuelas, atención 
médica o conexión con el mundo exterior. 
Oremos para que Dios envíe personas para 
satisfacer las necesidades físicas y equipos 
de traducción para satisfacer las necesidades 
espirituales con las Escrituras, en sus idiomas. 
(“Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel 
que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar 
necesidad, y le cierra su corazón? ” 1 Jn. 3:17 RVC)

Agradezcamos al Señor el servicio amoroso 
que nuestros equipos de RTM Mujeres de 
Esperanza en Etiopía están brindando a 
mujeres de otros orígenes religiosos. A través 
de escuchar La Voz Sanadora y brindar otros 
servicios de salud, muchas mujeres están 
poniendo su fe en Jesús. (“Cada uno de ustedes ha 
recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en 
el servicio a los demás.” 1 P. 4:10 TLA)

Oremos al Padre para que aquellos que están 
recibiendo las Biblias gratuitas, que distribuye 
nuestro socio en Francia, lean la Escritura, le 
conozcan y reciban el mensaje de salvación a 
través de Jesús. (“Así que la fe viene como resultado 
de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de 
Cristo.” Ro. 10:17 NVI)

Oremos al Señor por los refugiados que 
esperan encontrar soluciones a sus problemas 
en otras naciones. Pidámosle que, como 
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Este símbolo - tres marcas para contar, 
con la de la izquierda algo separada - y 
la frase “Un tercio de nosotros” está 
ayudando a crear conciencia y movilizar 
a creyentes para esparcir el Evangelio. 
Están llamando la atención sobre el tercio 
de la población mundial que tiene poca o 
ninguna oportunidad de escuchar quién 
realmente es Jesús.

La alianza detrás del movimiento Un ter-
cio de nosotros, comprende   43 organi-
zaciones con mentalidad misionera, cuyo 
objetivo es conseguir que cada seguidor 
de Cristo se comprometa a darlo a cono-
cer a los grupos no alcanzados. RTM es 
una de las  organizaciones fundadoras 
de este movimiento y nosotras, en RTM 
Mujeres de Esperanza, con entusiasmo 
apoyamos el esfuerzo para difundir el 
Evangelio en todo el mundo. Es posible 
que algunas de vosotras os hayáis unido 
anteriormente para participar en el Día 
Internacional por los No alcanzados, 
que se celebra cada año el domingo de 
Pentecostés.

Entonces, ¿quiénes son exactamente 
los no alcanzados? Cuando Jesús dijo 
a sus seguidores “id y haced discípulos 
a todas las naciones”, él usó la palabra 
“ethne”, que traducimos como “grupo 
de personas”. Las naciones típicamente 
están compuestas por muchos grupos 
de personas. Nigeria, por ejemplo, tiene 
540 grupos de personas distintos. De los 
17.400 grupos de personas en el mundo, 
cerca de 7.400 pueden considerarse como 
no alcanzados.

Un grupo étnico no alcanzado es aquel 
en el que no hay suficientes cristianos 
nativos y se necesitan recursos para 
evangelizar al resto del grupo sin ayuda 
externa. Se necesitan misioneros, por 

ejemplo, para llegar a la zona, aprender 
el idioma y la cultura, y luego entrenar y 
discipular líderes para evangelizar al resto 
de las personas dentro del grupo. Pero es 
importante señalar que, si coordinamos 
nuestros esfuerzos, los no alcanzados no 
tienen porque significar inalcanzables.

La mayoría de estos 7.400 grupos no 
alcanzados viven en la Ventana 10/40, que 
se refiere a los países situados entre los 
grados 10 hasta 40 al norte del ecuador y 
se extiende por el norte de África, el Medio 
Oriente y muchas partes de Asia. De los 50 
grupos étnicos no alcanzados más grandes, 
el Islamismo predomina en 23; el Hin-
duismo en 18; el Budismo en 6; religiones 
étnicas en 2 y ninguna religión en 1.

Entonces, ¿qué puedes hacer para marcar 
la diferencia?

Visita athirdofus.com, donde puedes:

• Registrarte para recibir la Guía de Acción 
y aprender a utilizar el símbolo Un tercio 
de nosotros para crear conciencia acerca 
de los no alcanzados. También puedes 
aprender formas específicas y tomar 
medidas para llevar el evangelio a ellos.

• Averiguar cómo participar en eI Día In-
ternacional para los no alcanzados, el 23 
de mayo del 2021 y aún estar envuelta 
durante todo el año en esta misión.

• ¡Orar! Dentro de la Guía de acción hay 
una sección de oración en la que se 
puede inscribir para recibir el enfoque 
de oración para los “No alcanzados del 
día”.

Juntas, podemos llevar la verdad vivifican-
te de Jesús a los no alcanzados.

* Las estadísticas son proporcionadas por joshuaproject.net .
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creyentes en estas naciones anfitrionas, 
seamos canales de Su amor, gracia y 
esperanza. (Sal.62:8 PDT)

Oremos al Padre por los nuevos creyentes 
cristianos que son refugiados en Suecia y 
están amenazados de deportación, a pesar 
del riesgo de persecución e incluso de muerte 
por su fe, si regresan a sus países de origen. 
(Ro. 8:35 NVI)

Oremos al Padre  por Su protección para los 
refugiados etíopes. Solo él  puede restaurar 
las mentes y los corazones de las mujeres que 
han sido violadas y abusadas. (Is. 41:10 NTV)

Roguemos a Dios para que dé a los refugiados 
un gran valor para compartir su fe cristiana 
con los demás. Que sean guiados a un lugar 
de seguridad y provisión. (“Sean fuertes y valientes, 
pues Dios peleará por ustedes; no tengan miedo de esos 
países, porque Dios no los abandonará.” Dt. 31:6 TLA)

Oremos al Señor para que los refugiados en 
Dinamarca sean restaurados a través de un 
programa bíblico de cuidado pastoral llamado 
‘Tratar los traumas y sanar las heridas’, 
ofrecido por líderes cristianos allí. (“Depositen en 
él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.” 1 P. 5:7 NVI)
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Oremos a Dios para que los refugiados 
albaneses que viven en el extranjero se 
encuentren con cristianos que los cuiden, se 
hagan amigos de ellos y les hablen de Jesús. 
(“Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos 
a los otros…” Jn. 13: 34-35 NVI)

Roguemos al Señor para que el equipo de 
RTM Mujeres de Esperanza del Cáucaso Norte 
brinde ayuda tanto material como espiritual 
a todos los refugiados que los contacten. 
También oremos para que los refugiados 
encuentren trabajo, hogar, un lugar seguro y 
una nueva vida en él. (“Nadie busque el bien solo 
para sí mismo, sino para todos.” Fil. 2:4 TLA)

Oremos al Padre por consuelo para los miles 
de indonesios refugiados a causa de los 
desastres naturales. Oremos que mientras 
ellos permanecen en carpas provisionales 
y abarrotadas, después de haberlo perdido 
todo, encuentren creyentes que les ministren 
la paz de Dios junto con medicinas y 
alimentos. (Jn 16:33 RVC)

Pidamos al Señor que ayude a los cristianos 
alemanes a compartir a los refugiados que 
ya se han acostumbrado a su nuevo entorno. 
Que estos creyentes busquen la amistad con 
inmigrantes y les muestren el amor y la verdad 
de Jesús. (“El amor más grande que alguien puede 
demostrar es dar su vida por sus amigos.” Jn. 15:13 PDT)

Oremos al Padre por protección sobre los 
refugiados norcoreanos que huyen a China 
solo para ser confinados y enviados de 
regreso. Oremos para que Dios proteja sus 
vidas y sean llevados a un lugar seguro. (“Tú 
eres mi refugio, me rodeas y proteges…” Sal. 32:7 PDT)

Agradezcamos a Dios que está cerca de 
los quebrantados de corazón. Oremos por 
sanidad para las heridas de los refugiados 
indios en todo el mundo y también para que 
nosotras podamos actuar en su nombre. (Sal. 
34:18 TLA)

Agradezcamos al Señor por nuestro socio 
Norea Noruega. Oremos para que el Señor 
use la aplicación “Good News Media”, para 
enseñar a los refugiados y grupos étnicos 
no alcanzados sobre él y su verdad. Que los 
creyentes también utilicen esta aplicación 
para llegar a los creyentes de otras religiones 
para Cristo. (“…Yo soy el camino, la verdad y la vida; 
nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí.” Jn. 14:6 
NTV)

Oremos al Padre que ayude a los refugiados 
sudafricanos a considerar sus necesidades 
espirituales, que les sea dada sabiduría para 
conocerle y entender que la ayuda viene de él, 
Su creador. (Sal.121: 1-2 TLA)

Oremos al Señor para que el gobierno filipino 
ayude y proteja de manera justa a las tribus 
Lumad, que han sido desplazadas de sus 
tierras ancestrales en la isla de Mindanao 
debido al desarrollo comercial. (Pr.31: 9)

Oremos al Padre por las necesidades diarias y 
la seguridad de miles de refugiados que viven 
en Sudán después de huir de la guerra en la 
vecina Etiopía. (“…pero el que confía en el SEÑOR 
estará a salvo.” Pr. 29:25 PDT)

Roguemos a Dios, envíe traductores 
voluntarios a nuestro equipo  polaco para 
traducir Eres preciosa al ucraniano, bielorruso 
y ruso para que los refugiados puedan ser 
sanados espiritualmente. (Sal. 23)

Oremos al Señor para que guíe a los 
refugiados ucranianos cuando abandonan 
los lugares de conflicto para buscar trabajo y 
vivienda. También oremos por sanidad y paz 
para sus corazones y que sean atraídos a él. 
(“Que el Señor que da la paz, les dé paz en todo lugar y en 
todo tiempo, y los acompañe siempre.” 2 Ts. 3:16 TLA)

Oremos al Señor dé fuerza, a los padres 
jemeres pobres y trabajadores que emigran 
a Tailandia para mantener a sus familias, 
dejando a sus hijos con los abuelos. (“Pero los 
que tienen su esperanza puesta en el SEÑOR renovarán sus 
fuerzas…” Is. 40:31 PDT)

Oremos a Dios por los refugiados burundeses 
que viven en campamentos en los vecinos 
Ruanda, Tanzania y la República Democrática 
del Congo, especialmente durante la 
temporada de lluvias en la cual muchos 
campamentos se inundan. (Mt. 7:25)

Oremos al Señor que guíe y provea para 
los 54.065 refugiados que solicitaron asilo 
en España en el 2020. (“El SEÑOR protege a los 
extranjeros entre nosotros. Él se preocupa por los 
huérfanos y las viudas.” Sal. 146: 9a)

Roguemos al Padre para que dirija a los 
cristianos en Portugal para ayudar a los 
refugiados a integrarse en sus comunidades, 
con documentos, el idioma y empleos. 
Oremos que los refugiados no sean explotados 
ni enfrenten el racismo y los prejuicios. (“No se 
olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que 
tienen…” Heb. 13:16 NVI)

Oremos al Señor para que dé sabiduría a los 
líderes de Bonaire y Curazao para que ayuden 
y amen a los refugiados. (“Él se encarga de hacer 
justicia a las viudas y a los huérfanos. Él ama al inmigrante 
que habita contigo y le da comida y ropa.” Dt. 10:18 PDT)

Clamemos al Padre para que podamos 
mostrar el amor y la gracia de Cristo a los 
refugiados sudafricanos que están sufriendo 
la separación de sus seres queridos, 
aprendiendo un nuevo idioma y luchando 
por obtener comida, vivienda y permisos para 
estudiar y trabajar. (Dt. 10:19)

Agradezcamos al Señor por los cristianos 
finlandeses que trabajan con inmigrantes y 
refugiados, ofreciendo apoyo, conectando 
personas y difundiendo Su amor. Oremos para 
que otros donen su tiempo y recursos para 
servir a personas de otras culturas. También 
oremos por sabiduría para las autoridades, 
en la concesión de permisos de residencia y 
asilo. (“…Hay más bendición en dar que en recibir.” Hch. 
20:35 RVC)

Alabemos al Señor porque los programas 
Mujeres de Esperanza en Uruguay están 
enseñando a los oyentes a ser amables y 
misericordiosos con los refugiados. Oremos 
que Dios provea a los refugiados con trabajo, 
vivienda y protección contra las personas 
malvadas que podrían de ellos. (Pr. 19:23 PDT)

Agradezcamos al Señor que Corea del Sur creó 
leyes para los  refugiados en 2019. Oremos 
para que desaparezcan los prejuicios contra 
los refugiados y para que se promulguen 
procedimientos de selección justos. (“No juzguen 
a los demás, y no serán juzgados.” Mt. 7:1 NTV)

Roguemos al Dios de misericordia por paz en 
Etiopía y otras áreas de conflicto alrededor 
del mundo. Oremos por guía para los líderes 
en la búsqueda de soluciones que calmen la 
situación y mejoren las vidas de estos civiles 
desplazados. (1 P. 3:11 NVI)

Oremos al Señor para que las mujeres 
refugiadas encuentren el programa 
Bienvenido a Suecia, que está disponible en 
farsi, árabe y sueco; y también escuchen el 
mensaje de Su evangelio. (Mt 24:14 NTV)

Oremos al Señor para que el gobierno filipino 
actúe pronto y con integridad e impulse la 
restauración de Marawi. Muchos residentes 
de esta ciudad en la isla de Mindanao fueron 
desplazados ya que sufrió graves daños 
durante los conflictos con militantes religiosos 
en 2017. (Am. 9:14 NTV)

Oremos al Señor por los numerosos 
refugiados en Francia que se encuentran en 
el país sin papeles, lugares para dormir o 
comida. Oremos que nuestros colaboradores 
allí, sean equipados para servirles fielmente 
y les lleven a Jesús. (“Al que te pida algo, dáselo; y al 
que te pida algo prestado, préstaselo.” Mt. 5:42 PDT)
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HISTORIA DE ESPERANZA

Corona de belleza 
en lugar de cenizas

Cuando Ada conoció a Ledi, nuestra líder 
del equipo de RTM Mujeres de Esperanza 
en Albania, las primeras palabras que 
pronunció entre lágrimas fueron: “Mi padre 
ha matado a mi novio”. Su historia es una 
de pérdidas significativas, pero también de 
restauración.

Después de graduarse de la Universidad, 
Ada dejó su ciudad natal para buscar 
trabajo, conoció a un hombre y se enamoró. 
Aunque querían casarse, su familia no lo 
aprobaba, porque él era divorciado y tenía 
hijos. Entonces los miembros de la familia 
intentaron someterla a golpes. Cuando ella 
no lo consintió, su padre apuñaló fatalmente 
a su novio, y él mismo terminó en prisión.

Entonces Ada se enteró de que estaba 
embarazada. Al no encontrar apoyo en 
casa, emigró a Suecia, donde dio a luz a su 
hija. Pero, incluso siete meses después de 
dar a luz, a Ada se le negó el asilo y volvió 
a Albania. La vida como madre soltera era 
difícil, y ella necesitaba ayuda. A través de 
la recomendación de un amigo misionero 
en Suecia, Ada contacto a la Fundación 
de la madre y del niño, que a su vez la 
refirió a nuestro equipo de RTM Mujeres de 
Esperanza.

Nuestro equipo la asesoró y proveyó de 
alimentos, alimentos para bebés, una 
radio solar y la introdujeron también a los 
programas de Mujeres de Esperanza. Ella 
tenía que volver a su ciudad natal, donde 
el costo de vida era menor. Pero antes de 
irse, nuestro equipo conectó a Ada con una 
iglesia local y varios amigos cercanos. Estos 
amigos se acercaron a ella con amor y ayuda. 
Ada se unió a ellos para asistir a la iglesia y 
finalmente le entregó su vida a Jesús.

Ada le dijo a Ledi: “Nunca pensé que 
conocería a gente como tú en Albania. Tú 
me has mostrado el amor de Dios con tu 
cuidado… Eres más que una hermana para 
mí “.

La vida de Ada ha sido restaurada, y Ledi 
recientemente compartió, “Me sorprendió 
la semana pasada cuando me escribió 
preguntando cómo ella podría orar por mí. “

- Por Maribeth Stevens  - Voluntaria

Dios, ¡mi refugio!
En busca de Esperanza hoy
Pensamientos devocionales de la directora Dra. Peggy Banks

“¿Dónde está tu seguridad? ¿Es Dios tu refugio, tu 
escondite, tu fortaleza, tu pastor, tu consejero, tu amigo, tu 
redentor, tu salvador, tu guía? Si es así, no es necesario que 
busques más seguridad “

- Elisabeth Elliot 

Elisabeth Elliot fue una autora y 
oradora cristiana. Su primer esposo, 
Jim Elliot, fue asesinado en 1956 
mientras intentaba establecer 
contacto misionero con el pueblo 
auca del este de Ecuador. Después 
de eso, ella pasó dos años como 
misionera de los miembros de la tribu 
que mataron a su esposo.[1]

Tuve la maravillosa oportunidad 
de conocer a la señora Elliot hace 
muchos años cuando yo estaba 
trabajando en una iglesia como 
consejera bíblica. Estaba en el 
seminario y muy emocionada de 
encontrarme con una gigante en 
la fe. Todavía tengo la foto tomada 
con la Sra. Elliot y mi amiga en la 
conferencia de mujeres a la que 
asistíamos. Ella era una maravillosa 
mujer llena de gracia y  fe en la forma 
en que expresó su confianza en Dios.

La Sra. Elliot impactó mi vida de una 
manera que me hizo querer conocer 
a Jesús más íntimamente, creer y 
confiar solo en Dios como mi refugio. 
En el momento en que conocí a la Sra. 
Elliot, no confiaba solo en Dios como 
mi refugio. Había muchas cosas a las 
que recurriría en tiempos de crisis. 
Muchas de las cosas no eran tanto 
lugares de refugio, sino lugares de 
destrucción.

¿Dónde encuentras tu refugio hoy? 
¿Cómo podría tu vida cambiar si solo 
encuentras tu refugio en Dios? ¿Qué 
significa para ti encontrar tu refugio 
solo en Dios?

Muchas veces, nos resulta difícil 
entender por qué Dios permitiría 
que nosotros o alguien que amamos 
sufriera dolor, persecución, crisis o 
trauma. Aún así, está bien clamar a 
Dios buscándole con todo tu corazón 
para una solución. Sin embargo, 
cuando no hay salida a la crisis, 
podemos recordar las palabras del 
rey David en el Salmo 62:5-8: “Solo 
en Dios halla descanso mi alma; de él 
viene mi esperanza. Solo 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! Confía 
siempre en él, pueblo mío; ábrele tu 
corazón cuando estés ante él. ¡Dios es 
nuestro refugio!”

Clamar a Dios es un acto de nuestra 
desesperación y humildad. Cuando 
clamamos a Dios, reconocemos 
que necesitamos ayuda y ponemos 
nuestra confianza y fe en el amor, la 
misericordia, el poder y la gracia de 
Dios. Ponemos nuestra confianza en 
la bondad y el poder de Dios para 
actuar en nuestro nombre. Esto es 
una entrega sin condiciones (Sal. 
86:11).

Oro para que todos podamos caminar 
en humildad y entrega, creciendo en 
nuestra confianza en que solo Dios 
es nuestra seguridad, protección, 
Salvador, consejero, amigo, esperanza 
y sanador por toda la eternidad.

[1] elisabethelliot.org



Los refugiados
oran por sus anfitriones

Una Palabra de Esperanza  mayo-junio 2021 por Maggan  Johanson,
coordinadora nacional para Suecia de RTM Mujeres de Esperanza

T
odos los viernes, Asmarina* y sus 
amigas eritreas se ven en su iglesia, 
en una gran ciudad de Suecia para 

orar juntas. Desde hace muchos años, 
ellas también forman parte de la red 
mundial de oración de RTM Mujeres de 
Esperanza. La historia de su devoción es 
inspiradora.

“Venir a Suecia como refugiada fue difícil 
porque no podía hablar el idioma ni 
entender cómo funcionaba su sociedad”, 
dijo Asmarina. “Era tan diferente de 
Eritrea”.

Habiendo dejado todo atrás, Asmarina 
aprendió que nuestro Padre es un Dios 
que restaura lo que ha sido quitado y trae 
plenitud a cada parte de nuestras vidas. 
En 1986, ella vino con su familia a Suecia 
y descubrió que la nación era un “buen, 
seguro y humanitario país que realmente 
se preocupaba por sus ciudadanos”. 
Agradecida por todo el apoyo y el aliento 
que recibieron, la familia agradeció a Dios 
por proveer para ellos.

Asmarina y sus amigas eritreas se reúnen 
cada semana para orar juntas y leer la 
Palabra de Dios, una reunión que se ha 
realizado en línea durante la pandemia. 
Juntas visitan a los enfermos, a aquellos 
que han perdido la esperanza en la 
vida, a aquellos que han perdido a un 
familiar y muchos otros. Ellas visitan a 

las madres que recientemente han dado 
a luz, y bendicen a los recién nacidos. 
Extendiéndose más allá de su grupo de 
iglesia, estas mujeres visitan a quienes 
necesitan apoyo y oración.

El número de participantes en el grupo 
de oración aumenta constantemente a 
medida que amigas y vecinas se vuelven 
parte de esta comunidad. Dondequiera 
que vaya este equipo de mujeres que oran, 
están haciendo la obra de Dios y tocando 
las vidas de las personas.

Nuestra coordinadora nacional sueca 
invitó a Asmarina y a otras dos mujeres 
para que la acompañaran a la conferencia 
de RTM Mujeres de Esperanza en 
Bratislava, de manera que pudieran 
aprender más sobre el ministerio. 
Inspiradas por lo que absorbieron, este 
equipo de tres eritreas regresó a Suecia 
con el objetivo de traducir el calendario 
de oración a su lengua materna: 
Tigriña. Ellas querían compartirlo con 
otros refugiados eritreos en Suecia. 
Recientemente junto a otra amiga, dos 
de ellas completan la traducción para 
cada mes, y las otras dos distribuyen los 
calendarios de oración.

Lo que no sabían en ese momento era 
hasta dónde llegarían sus esfuerzos. No 
sólo la traducción del calendario bendice 
a muchas personas que viven en Suecia, 

cuando oran por las necesidades de las 
mujeres alrededor del mundo, sino que 
también es enviado a Etiopía, donde 
es utilizado por los equipos de oración 
eritreos en esa región conocida como el 
Cuerno de África.

Pero la bendición no termina ahí, Haben* 
una de las traductoras, es una apasionada 
de orar por la salvación de la gente de 
Suecia.

“Dios ha tocado mi corazón con tanta 
gratitud por el pueblo sueco “, dijo Haben. 
“La oración se ha convertido en mi 
regalo.”

Los suecos introdujeron originalmente 
el evangelio en Eritrea. Hoy en día, sin 
embargo, Suecia es uno de los países más 
secularizados del mundo.

Nuestra coordinadora nacional de RTM 
Mujeres de Esperanza en Suecia ha sido 
bendecida por este equipo eritreo y 
por la forma cómo oran con amor por 
su país anfitrión. Estas mujeres, que se 
enfrentaron a grandes retos pero que 
fueron restauradas por Dios en esta tierra 
de refugio, ahora devuelven la bendición, 
orando para que su Padre en el cielo 
restaurare al pueblo sueco.

* Seudónimo para proteger su privacidad
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¿Quiénes son los no alcanzados?

Seguidores de Jesús

Estos no creyentes pueden ser alcanzados por 
Cristianos en sus propios grupos de población

de la población mundial
Vive en grupos
alcanzados

Otros cristianos nominales

No creyentes culturalmente 
cercanos

de la población mundial
Vive dentro de grupos 
no alcanzados

No creyentes culturalmente
lejanos en etnias fronterizas

Estos no creyentes culturalmente lejanos viven 
dentro de grupos no alcanzados, los cuales
necesitan todavía misioneros de otras culturas.

Las Etnias fronterizas forman parte de los 
grupos no alcanzados, que no tienen un 
movimiento cristiano autóctono, con menos 
del 0,1 % de cristianos

Clarificando la tarea pendiente en la
misión de compartir el evangelio
con los no alcanzados.
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