
Corazones unidos en

ORACIÓN

¿Cómo es la fe para ti? ¿Cómo definirías tu fe?

He tenido estas preguntas en mi corazón mientras consideraba 
los artículos necesarios para nuestro calendario de oración de 
septiembre y octubre. Me ha tomado varias semanas clarificar 
cómo escribir mis pensamientos con respecto a la violencia 
contra las mujeres y las atrocidades que rodean al tráfico sexual 
humano.

He estado trabajando con organizaciones en contra de la trata 
por más de una década, cuidando de los sobrevivientes y 
ayudando a darles esperanza y sanidad en Jesús. A medida que 
continúo leyendo y viendo los abusos perpetrados a las mujeres 
alrededor del mundo, la realidad es simplemente espantosa para 
mí. Cuando  leo los informes, tengo días en los que me cuesta 
escribir acerca de tener fe para poder construir un mundo 
mejor en el que las mujeres no sean abusadas y degradas por 
sus cuerpos.

Todavía es muy doloroso leer las estadísticas de la ONU sobre 
las Mujeres y mantener la esperanza y la fe en que las cosas 
están mejorando:

   . Las mujeres adultas representan casi la mitad (49 %) de todas    
las víctimas de la trata detectadas a nivel mundial. 

   . Menos del 40 % de las mujeres que sufren violencia buscan 
ayuda de cualquier tipo.

   . Cada día, hay un promedio de 137 mujeres asesinadas por algún 
miembro de la familia. 

   . A nivel mundial, el 6 % de las mujeres informan que han sido 
objeto de violencia sexual por parte de alguien que no sean sus 
maridos o parejas.

   . Las llamadas a las líneas de ayuda se han quintuplicado en 
algunos países a medida que aumentan las tasas de violencia 
infligida por la pareja debido a la pandemia de COVID-19.  

Sin embargo, la fe es una decisión del corazón. Es tomar la 
decisión de depositar nuestra confianza en el Señor. Proverbios 
3:5-6 nos dice: “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu 
propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará 
tus sendas.”

Mi oración para ti y para mí en este mes, es que mientras 
continuamos viendo y escuchando de violaciones y otros tipos 
de abusos causados a mujeres en el mundo, sigamos poniendo 
nuestra confianza en el Señor. Ayúdanos Señor, a tener fe en 
que las mujeres encontrarán esperanza en Jesús y nuevas vidas 
con las  que estén a salvo y llenas de alegría.

Para más ideas sobre este tema, por favor toma el tiempo de leer 
mi artículo “Explorando la esperanza hoy” en esta edición del 
calendario de oración.

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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“Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se 
espera, la certeza de lo que no se ve.”

Hebreos 11:1

PHOTO VIA PEXELS

SEPTIEMBRE     Trata de personas Violencia
Violación



Padre facilita refugio y empleo a los 
prisioneros liberados en Polonia. Ayúdalos a 
evitar ofertas de trabajo ilegales que podrían 
llevarlos nuevamente a la cárcel. (“Rescata a los 
que están injustamente condenados a morir…” Pr. 24:11 
NTV)
 

Padre sana las mentes y los corazones de las 
mujeres y niñas camboyanas cuyas familias 
las vendieron debido a la pobreza. Que ellas 
puedan recibir ayuda de los cristianos y 
encuentren la salvación y la esperanza en ti. 
(“Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame y seré salvado, 
porque tú eres mi alabanza.” Jer. 17:14 NVI)
 

Dios, trae un cambio de corazón y actitud 
en los liberianos que trafican con niños de 
áreas rurales a ciudades y así detener estas 
actividades. Provee a estos niños refugio, 
comida, educación y asistencia psicológica. 
(“Los hijos que tenemos son un regalo de Dios.” Sal. 127:3 
TLA)
 

Dios Todopoderoso, clamamos por las 
víctimas portuguesas del trabajo forzado. 
Oramos para que tengan condiciones de vida 
y de trabajo dignas. (Sal. 40:17 NBV)

En Corea del Sur, Señor trae convicción de 
pecado y arrepentimiento a aquellos que se 
aprovechan de las personas con discapacidad 
intelectual, golpeándolos y forzándolos a 
trabajar como esclavos sin una paga justa. 
(“Nadie debe abusar de nadie…” Lv. 25:17 TLA)
 

Dios oramos por las mujeres paraguayas 
que han sido engañadas para prostituirse 
en Europa. Por favor llévalas de vuelta a sus 
hogares para que puedan estar unidas a sus 
familias y a ti. (“…Aun si hubieras sido obligado a ir 
hasta el final de la tierra, el SEÑOR tu Dios te reunirá de allá 
y te traerá de vuelta.” Dt. 30:2-4 PDT)
 

Señor te agradecemos que la policía esté 
obteniendo más recursos para investigar e 
identificar la trata de personas en Finlandia. 
Estamos agradecidos que la ley cambió para 
ayudar mejor a las víctimas. (“Señor, líbrame de 
mis enemigos, porque en ti busco refugio.” Sal. 143:9 NVI)
 

Señor permite que tu ejemplo de perdonar 
a quienes te hicieron daño: “…porque no 
saben lo que hacen” (Lc. 23:34 NTV), nos ayude a 
encontrarnos con quienes no valoran la vida 
de las mujeres y las usan en formas ilegales. 
 

Señor trae salvación y restauración a las 
mujeres rumanas que han sido llevadas 
ilegalmente al extranjero. Que las comunida-
des cristianas y las organizaciones contra 
la trata de personas luchen eficazmente en 
nombre de ellas. (“Por favor, Señor, ¡rescátame! Ven 
pronto, Señor y ayúdame.” Sal. 40:13 NTV)

Señor, protege a los ucranianos desempleados 
y dales sabiduría para que no sean engañados 
por personas malintencionadas que ofrecen 
atractivas oportunidades laborales en el 
extranjero. (“Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro 
generoso Dios, y él se la dará…” Stg. 1:5 NTV)
 

Todopoderoso Dios que puedes hacer lo 
imposible,  provee a las familias indias con 
ingresos y corazones transformados para que 
no vendan a sus hijas en el comercio sexual. 
Dales a estas niñas la oportunidad de estudiar 
y aprender nuevas habilidades. (“…porque todas 
las cosas son posibles para Dios.” Mr. 10:27 NBLA)
 

Señor te pedimos por más oportunidades 
para distribuir reproductores MP3 con la serie 
de audio Tesoros Escondidos en Alemania. 
Que las mujeres afectadas por la prostitución 
puedan encontrar la página en la web 
hishiddentreasures.com y se conecten con 
personas que puedan ayudarlas a encontrar 
un lugar de seguridad en Jesús. (“Él los protege 
de los perversos porque han buscado refugio en él.” Sal. 
37:40 PDT)

Dios te rogamos por las mujeres sudafricanas 
que están siendo víctimas de la trata pero 
que no pueden hablar con nadie sobre lo 
que experimentan, debido al peligro que 
representa para ellas. Abre nuestros ojos 
para las mujeres en estas situaciones y danos 
sabiduría sobre cómo ayudarlas. (Sal. 39:2)

Padre el tráfico sexual es un secreto a voces 
en Chipre del Norte; por favor cambia los 
corazones de los legisladores para que deseen 
afrontar de manera efectiva este desafiante 
tema. (Pr. 21:1)

Padre los niños, a menudo, son objeto de trata 
en Filipinas. Por favor, libera a estos niños 
de la esclavitud, sánalos y bríndales un lugar 
seguro, alimentos, educación y esperanza 
en ti. (“¡Libren del poder de los malvados a los pobres e 
indefensos!” Sal. 82:4 TLA)
 

Dios oramos por las mujeres que viven en 
dificultades en Tanzania. A menudo se sienten 
atraídas por trabajos en el Medio Oriente, 
donde algunas han sido maltratadas, violadas 
o asesinadas. (“Así dice el Señor: Practiquen el derecho 
y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor…” 
Jer. 22:3 NVI)
 

Durante la pandemia, la trata aumentó en 
Suecia debido a la situación especial del 
confinamiento y mujeres extranjeras vinieron 
al país  para trabajar en la prostitución. 
Padre, oramos por más recursos policiales 
para combatir esta situación, por una 
mejor cooperación entre países y para que 
las mujeres que son rescatadas reciban la 
asistencia necesaria para su rehabilitación. 

 

Dios provee sanidad emocional y espiritual 
a los rusos que fueron esclavos durante la 
guerra en el Cáucaso Norte. Que aquellos que 
ministran a los sobrevivientes reciban sabiduría 
de ti. (“El Señor no rechaza al afligido…cuando a él claman, 
les responde.” Sal. 22:24 RVC)
 

Dios de misericordia te rogamos para que 
los sobrevivientes de la trata en Etiopía 
tengan acceso a servicios de rehabilitación y 
reintegración. Ayuda a los legisladores etíopes 
a reformar las políticas de migración y trata (1 
Ti. 1: 8-11).
 

Poderoso Dios, te rogamos por aquellas 
mujeres que han sido objeto de trata en 
Dinamarca, incluyendo algunas de las áreas 
cristianas de Nigeria. Dales la fuerza para que te 
busquen y puedan escapar de la prostitución. 
(“El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría 
de temer?...” Sal. 27:1 NTV)
 

Dios, da sabiduría a los siete ministerios 
indonesios que están dispuestos a luchar contra 
la trata de personas y seguir el pacto global de 
la ONU sobre la migración para proteger a los 
trabajadores migrantes en el extranjero. (“…
Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se 
preocupan por el débil.” Pr. 2:7-8 TLA)
 

Señor, a pesar de existir leyes contra la trata de 
personas en Uruguay, éste ha sido un problema 
difícil de controlar. Por favor libera a las mujeres 
y niñas que se les ha  prometido un buen 
empleo en Europa, pero que al contrario, están 
esclavizadas. (“…Me ha enviado a sanar los corazones 
heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los 
prisioneros.” Is. 61:1 NVI)
 

Padre fiel, te pedimos que estés con los niños 
obligados a trabajar en los campos de café y 
cacao de Costa de Marfil. Oramos para que las 
familias en situación de pobreza protejan a sus 
hijos en lugar de venderlos. (“…Dejen que los niños 
se acerquen a mí. No se lo impidan; porque el reino de Dios 
es de los que son como ellos.” Mt. 19:14 TLA)
 

Señor, en España la trata genera más de 5 
millones de euros al día. Oramos para que los 
traficantes sean enjuiciados, se conviertan de 
su pecado y sean transformados. (“¡Aprendan a 
hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! 
¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!” Is. 1:17 
NVI)
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Santo Dios, el 97% de los informes de la 
policía sobre las víctimas de la trata en 
Canadá son mujeres y niñas, las cuales la 
mitad de ellas tienen entre 18 y 24 años de 
edad. Que el uso de la Estrategia Nacional 
Canadiense del 2019 para combatir el tráfico 
humano, proteja a los vulnerables, rescate las 
víctimas y detenga a los culpables. (2 P. 2:9-10a)
 

En Francia hay unas 20.000 mujeres de Europa 
del Este, África Occidental y Asia, víctimas 
de la trata. Señor, guía a las organizaciones 
cristianas en Francia mientras ayudan a las 
víctimas. (“Pues tuve hambre, y me alimentaron. Tuve 
sed, y me dieron de beber. Fui extranjero, y me invitaron a 
su hogar…”Mt. 25:35-36 NTV)
 

Dios, que las autoridades legales en India 
comprendan y hagan cumplir sus leyes sobre 
tráfico sexual, castiguen a los infractores y 
rechacen los sobornos. (“No aceptes soborno, 
porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas.” Ex. 
23:8 NVI)
 

Señor, muéstranos cómo intervenir en las 
redes de la trata, para poder rescatar a las 
mujeres y restaurarlas a la vida dentro de 
una comunidad en la que se les valore y 
encuentren dignidad y propósito. (“Pero 
si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos 
mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará 
nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús.” 
1 Jn. 1:7 TLA)
 

Señor, consuela a las familias en duelo que 
están sufriendo la pérdida de una hija o un 
hijo debido al tráfico sexual y laboral. (“Espero 
en silencio delante de Dios, porque de él proviene mi 
victoria…” Sal. 62:1-2 NTV)
 

Señor, despierta a tu iglesia, para ser parte 
de la solución manteniéndose informados 
de cómo identificar la trata y de llamar a las 
líneas para denuncias si hay sospechas de 
actividades ilegales. (“…Yo mismo me encargaré de 
buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida 
de sus ovejas cuando están dispersas…” Ez . 34:11-12 NVI)

Padre, el estrés de los confinamientos ha 
provocado un aumento de la violencia física, 
mental, financiera y sexual hacia las mujeres 
en Japón. Permite a estas mujeres escapar de 
ese abuso, recibir ayuda y encontrarte como 
su luz en la oscuridad. (“No me dejes caer en la 
trampa que me han puesto mis enemigos; ¡tú eres mi 
protector!” Sal. 31:4 TLA)
 

Padre, 6 de cada 10 mujeres indígenas en 
Canadá informan haber sido agredidas física 
o sexualmente. Oramos por cambios en su 
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Cuando una mujer experimenta 
violencia todas las áreas de su vida se 
ven afectadas. Daña su salud física, 
mental y reproductiva y la perjudica 
social y económicamente. Según la 
Organización Mundial de la Salud, 1 
de cada 3 mujeres en el mundo ha 
experimentado violencia física o sexual, 
en la mayor parte de su pareja. Los 
informes de violencia doméstica han 
aumentado dramáticamente durante 
los confinamientos del COVID-19, en 
la medida que las mujeres se han 
enfrentado a una mayor exposición a 
parejas abusivas y con el mínimo acceso 
a servicios de ayuda. ¿Entonces, a quién 
pueden acudir?

En sociedades donde las normas limitan 
la educación de las mujeres y reducen 
su estatus social, la violencia ocurre 
con mayor frecuencia. En un país de 
Asia Central, por ejemplo, las leyes 
no son lo suficientemente estrictas, 
y los hombres que abusan de sus 
esposas e hijos, por lo general, no son 
castigados. Pero el cambio está llegando 
lentamente. Los integrales tratados 
legales internacionales como el Convenio 
de Estambul están generando cambios, 
que se enfocan en prevenir la violencia, 
protegiendo a las víctimas y castigando a 
los infractores.

En la medida que el mundo reconoce el 
alcance e impacto de la violencia contra 
la mujer, están surgiendo estrategias 
para orientar a las naciones y culturas 
sobre cómo avanzar. Uno de estos planes 
utiliza las siete letras de la palabra 
RESPECT (RESPETO en castellano): 
construyendo relaciones de habilidades, 
empoderando mujeres, proporcionando 
servicios, reduciendo la pobreza, 
creando entornos seguros tales como 
escuelas, previniendo abuso infantil 

(child en inglés) y transformando las 
actitudes y normas.

Las nuevas leyes y estrategias ofrecen 
una mejor protección a las mujeres y son 
necesarias. Pero también las mujeres 
necesitan sanar de los traumas que 
acompañan a la violencia. Cuando las 
mujeres buscan a Dios en su dolor, él 
“sana a los quebrantados de corazón 
y venda sus heridas” (Sal. 147:3). Él 
les recuerda: “Yo soy vuestro Dios; 
Te fortaleceré, Yo te ayudaré” (Is. 
41:10). Nada en todo el universo podrá 
separarlos de su ilimitado amor (Ro. 8:38-
39).

Dios está usando RTM Mujeres 
de Esperanza en estas difíciles 
circunstancias. Episodios de la serie árabe 
“Porque Él me ama, yo he cambiado 
de víctima a obra maestra” muestran 
cómo las mujeres pueden encontrar la 
sanidad después de sufrir abuso físico, 
emocional, verbal, económico, social o 
religioso. Estos episodios animan a las 
mujeres árabes a perseverar, ayudan a 
encontrar la esperanza en Jesús y les 
permiten transformar sus comunidades. 
También, a través de las redes sociales, 
nuestros equipos árabes ministran de una 
a una a las mujeres que tienen una gran 
necesidad de que alguien las escuche y 
dirigirlas a un Dios que ama y cuida de 
ellas.

Mientras oramos por las mujeres que han 
sido violadas, pidamos que experimenten 
el amor y el perdón de Dios. Dios desea 
sanarlas y “restaurarlas a la vida otra vez” 
(Sal. 71:20). Esta sanidad no solo fortalece 
a las mujeres en su relación con Dios, 
sino también les ayuda a encontrar la 
libertad de aprender a perdonar a otros, 
incluyendo aquellos que las han herido.
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mentalidad, prácticas y leyes culturales, de 
manera que estas mujeres sean ayudadas a 
vivir sin temor a la violencia. (“No temas, estoy 
contigo. Yo soy tu Dios, no tengas miedo. Te fortaleceré, sí, 
te ayudaré…” Is. 41:10 PDT)
 

Señor, por favor transforma los corazones 
y las mentes de los hombres de la India 
que no respetan y abusan de las mujeres. 
Que las mujeres indias sean tratadas con 
dignidad, sean protegidas, reciban educación 
y encuentren la verdadera paz en Jesucristo. 
(Sal. 4:8)

 

Señor Todopoderoso, te alabamos porque 
las leyes en Finlandia han cambiado para que 
las víctimas de la violencia tengan un mejor 
acceso a los lugares de refugio. (“Él es un escudo 
para todos los que buscan su protección.” Pr. 30:5 NTV)
 

Dios de misericordia, protege a las estudiantes 
de  Costa de Marfil de ser violadas por sus 
profesores. Oramos también para que se 
elimine la práctica cultural de la mutilación 
genital femenina y para que las víctimas 
reciban la atención médica adecuada. (“…
Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman 
tu nombre estén llenos de alegría.” Sal. 5:11 NTV)
 

DOMINGO

LUNES

MARTES3.

4.

5.

OCTUBRE
VIOLENCIA, VIOLACIÓN
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Padre nuestro, cuida a las mujeres en 
Dinamarca que han perdido el respeto por 
sí mismas y no tienen fuerzas para escapar 
de la violencia en sus hogares. Devuélveles 
la esperanza. (“¡Bendito seas siempre, nuestro Dios! 
Tú, Dios y salvador nuestro, nos ayudas en nuestros 
problemas.” Sal. 68:19 TLA)
 

Padre, oramos por la sanidad de las relaciones 
en las familias coreanas en las que la violencia 
en el hogar ha provocado que las familias 
se derrumben, que los niños huyan y que la 
próxima generación repita esta conducta. (“…
sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas.” 
Sal. 147:3 PDT)
 

Señor en Portugal el 67% de los jóvenes 
piensan que la violencia en el noviazgo es 
aceptable. Que se les enseñe lo que es el 
amor verdadero y que aprendan a respetarse 
mutuamente. (“…Amados, si Dios así nos amó, 
también nosotros debemos amarnos unos a otros.” 1 Jn. 
4:10-11 NBLA)
 

El estrés, la pobreza, los confinamientos y el 
desempleo han contribuido al aumento de las 
violaciones y la violencia contra las mujeres 
en Uruguay. Señor, ayuda a las personas a 
encontrar formas saludables de aliviar el 
estrés y a escoger trabajar juntos para resolver 
sus problemas. (“…tengan la misma manera de 
pensar, el mismo amor y las mismas metas.” Fil. 2:2 PDT)

Dios, protege a las niñas en Zimbabue del 
abuso y la violación cometidos por familiares. 
Que cuando ocurra un abuso los miembros de 
la familia no se queden callados esperando 
“proteger el nombre de la familia” pero en 
cambio consideren que es su deber proteger, 
amar y valorar a estas niñas. (“No es correcto 
absolver al culpable o negarle la justicia al inocente.” Pr. 
18:5 NTV)
 

Señor, por favor trae arrepentimiento y 
sanidad a los de corazón roto que causan 
daños a otros en Rumania. Que tu amor 
transformador fluya en ellos para que 
aprendan a amar a los demás. (“…En este mundo 
maligno, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a 
Dios.” Tit. 2:12 NTV)
 

Señor, oramos por las mujeres paraguayas 
que sufren todo tipo de violencia. Que tu 
pueblo les ayude a escapar de la violencia y 
sean libres a través de tu Palabra. (“Así que si el 
Hijo los libera, serán libres de verdad.” Jn. 8:36 NBV)
 

Señor, te pedimos por los hombres y mujeres 
en Polonia que son adictos al alcohol. 
Sana sus almas para que no abusen de sus 
cónyuges ni descuiden a sus hijos. (“Es de tontos 
emborracharse, porque se pierde el control y se provoca 
mucho alboroto.” Pr. 20:1 TLA)
 

Señor, rogamos por las mujeres y los niños 
en Francia, ya que la violencia doméstica 
ha crecido enormemente durante el 
confinamiento. “Esposos, amen a sus esposas 
y no sean duros con ellas.” (Col. 3:19 NVI)  
 

Dios, sana los corazones de las mujeres en 
el Cáucaso Norte que han experimentado 
violencia y por las mujeres rusas que han 
perdido la fe en las relaciones familiares. (“…
Los librará de la opresión y la violencia, porque considera 
valiosa su vida.” Sal. 72:13-14 NVI)
 

Padre, trae un cambio en las actitudes y 
prácticas de aquellos dentro de la cultura 
etíope que toleran y permiten la violencia 
contra las mujeres. Trae la sanidad al 19 por 
ciento de las mujeres etíopes que denuncian 
daño físico por parte de su pareja. Muchas de 
estas mujeres necesitan atención médica para 
sus lal. 30:2 NTV)
 

Padre, te pedimos que estés con aquellos 
afectados por el aislamiento y por los 
limitados recursos económicos en Suecia. 
Protégelos del estrés que podría llevarlos a 
la violencia con los amigos más cercanos. 
(“Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó 
mi esperanza y mi alegría.” Sal. 94:19 NTV)
 

Señor, en Groenlandia los problemas sociales 
como el alcohol, las drogas y el elevado 
desempleo juvenil contribuyen a delitos 
violentos. Trae un avivamiento espiritual para 
que la gente se vuelva hacia ti. (“Entonces les 
daré un corazón sincero y un espíritu nuevo. Cambiaré el 
corazón de piedra que tienen por uno de carne.” Ez. 11:19 
PDT)
 

Dios Todopoderoso, te alabamos por la rápida 
respuesta de la policía indonesia cuando 
escuchan acerca de violencia “Oh SEÑOR, tú 
oyes el deseo de los afligidos.” (Sal. 10:17-18)
 

Padre Celestial, te pedimos que lleves ante 
la justicia a los infractores de violencia 
doméstica en España. Que se arrepientan y 
cambien sus vidas. (“EL SEÑOR examina a buenos y 
malos y rechaza con firmeza a los violentos.” Sal. 11:5 PDT)
 

Padre. oramos por aquellos que no denuncian 
las violaciones en Camboya por vergüenza y 
temor de que alguien tome venganza en sus 
familias. Que ellos puedan encontrar el valor, 
la ayuda y la protección que necesitan. (“Él es 
nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, ¡el Dios en 
quien confiamos!” Sal. 91:2 TLA)
 

Querido Dios, cada mes, de 10 a 15 niñas 
en Liberia son violadas por sus padres o 
cuidadores. Oramos para que la policía pueda 
detener y enjuiciar a los culpables. (“El Señor 
hace justicia y defiende a todos los oprimidos.” Sal. 103:6 
NVI)

 Dios Todopoderoso, la violencia en Sudáfrica 
ha aumentado enormemente. Protege a 
las víctimas en sus hogares donde ocurren 
la mayoría de las violaciones y la violencia 
doméstica. (“Mi pueblo vivirá en seguridad y 
tranquilidad en su tierra.” Is. 32:18 NBV)
 

Misericordioso Dios, trae la paz y la 
reconciliación a las familias destruidas en 
Chipre del Norte, donde las mujeres sufren 
violencia física y mental. Que los programas 
de Mujeres de Esperanza les traigan esperanza 
y sanidad. (“Que Dios, quien nos da seguridad, los llene 
de alegría. Que les dé paz que trae el confiar en él. Y que, 
por el poder del Espíritu Santo, los llene de esperanza.” Ro. 
15:13 TLA)
 

Señor, restaura los corazones y las mentes de 
los niños en Tanzania que han sido violados 
y han sufrido violencia en sus hogares. 
(“Protégeme como a la niña de tus ojos; escóndeme bajo la 
sombra de tus alas…” Sal. 17:8-9 PDT)
 

Padre, la violencia doméstica a menudo 
está oculta en Ucrania, solo el 10% de las 
víctimas la denuncia y muchas sienten que es 
un asunto privado. Trae  libertad, sanidad y 
justicia a los afectados. (Mr. 4:22 NTV)
 

Dios, pedimos que las mujeres filipinas que 
sufren violaciones y violencia doméstica 
hablen y encuentren protección, sanidad, 
justicia y que sus perpetradores se aparten 
de la violencia y aprendan a respetar a las 
mujeres. (“Lavaos, y limpiaos; quitad la maldad de 
vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo 
malo…” Is. 1:16 JBS)
 

Gracias Señor, que hay países con policías 
íntegros. Da a las mujeres afectadas por la 
violencia en estos países la autoestima y la 
fuerza necesarias para pedir ayuda. (“Dios es 
nuestro refugio y nuestra fuerza; siempre está dispuesto a 
ayudar en tiempos de dificultad.” Sal. 46:1 NTV)
 

Padre, protege a las mujeres de la violencia 
cuando se encuentran viviendo en peligrosos 
vecindarios o en viviendas temporales 
debido a desastres nacionales, conflicto o la 
inmigración. (“No temas, pues yo estoy contigo, no te 
desanimes…” Is. 41:10 NBV)
 

Dios, las escuelas están destinadas a ser 
lugares seguros para aprender y crecer. 
Dale sabiduría a los padres, maestros y 
administradores para que no toleren el acoso 
o cualquier forma de violencia en las escuelas. 
(Sal. 32:7 TLA)
 

Señor, de la misma manera que nos amas, 
ayúdanos a amar a los que nos odian y nos 
hieren. Ayúdanos a encontrar fuerza en ti 
porque tú peleas nuestras batallas. (Lc. 6:27-28 
NTV)
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La fe es la confianza en lo que esperamos

“Solo en la oscuridad se pueden ver las estrellas”  Martin Luther King Jr.

Hace varios años, entré en una 
habitación llena de líderes que 
proporcionaban cuidado a las 

víctimas del tráfico sexual en la India. 
Habían llegado juntos a un retiro de 
cuatro días para aprender sobre el 
cuidado y restauración en Jesús para 
los sobrevivientes de abusos sexuales 
severos y trauma.

Cuando empecé la primera sesión, 
noté una menuda y joven mujer en 
la parte posterior del salón sentada 
con los brazos cruzados y una 
expresión en su cara diciendo: “Tu 
no tienes nada que enseñarme. Ni 
siquiera te conozco”. Yo podía sentir 
la tensión en la habitación y después 
de algunos pocos minutos en mi 
primera sesión, paré la presentación 
y pregunté al grupo: ¿Qué estaban 
sintiendo ellos? Después de varios 
minutos de silencio, cada uno de ellos 
empezó a compartir palabras como 
dolor, tristeza, fatiga, ira, hambre, 
pérdida y desesperación. Me rompió 
el corazón, pero me di cuenta de que 
estos “líderes” necesitaban más que 
una presentación sobre cómo dar 
esperanza a otros. ¡Ellos necesitaban 
esperanza para sí mismos!

Comencé a guiarlos en oración y 
alabanza para proporcionarles el 
espacio en el cual ellos podrían 
compartir con los demás y con Dios 
el dolor que sentían. Se convirtió 
en muchas horas de lágrimas, 
silencio y conmovedoras oraciones. 
Lo que cambió fue la comprensión 
de que estos líderes mismos eran 
sobrevivientes que encontraron 
la luz de la esperanza en Jesús en 
medio de la oscuridad en sus propios 
corazones.

Incluso cuando las nubes más oscuras 
cubren el cielo, sabemos que todavía 
hay un sol y una luna que brillan 
más allá de ellos. Dios nunca está  
demasiado lejos de nuestros más 
oscuros momentos. La joven líder en 
la parte posterior de la habitación 
tenía una historia muy oscura, y ella 
nunca se imaginó cómo se vería la 
esperanza en la oscuridad.

 Su historia era la de una niña que 
presenció a su propio padre arrojar 
a su madre en el fuego, matándola. 
Cuando su padre volvió a casarse, la 
madrastra de la pequeña niña la puso 
en las calles. Ella experimentó años 
de tráfico sexual y abuso en las calles 
de la India hasta que fue rescatada 
a los 18 por la organización para la 
cual ella trabajaba. Desde su rescate, 
ella se decidió a rescatar más y más 
niños de las calles de la India. Nunca 
se detuvo a pensar que había un 
Dios que la amaba. Nunca consideró 
que había una forma de que pudiera 
encontrar el perdón y la paz en su 
corazón. Sin embargo, Dios intervino 
cuando menos lo esperaba: en un 
retiro dirigido por una extranjera.

¡No podemos perder la esperanza! 
Sólo Dios sabe lo que es necesario 
para encontrar la duradera esperanza 
cada día. Todos los días, tenemos 
la oportunidad de brindar una 
palabra de aliento, un lugar seguro 
o simplemente una mano amiga 
para alguien que necesita encontrar 
esperanza mientras comparte su 
oscuridad y dolor con nosotros. Cada 
día,  podemos decidir en nuestro 
corazón confiar en el Señor y creer 
que Dios está trabajando para 

Pensamientos devocionales de la directora Dra. Peggy BanksEN BUSCA DE ESPERANZA HOY

compartir la esperanza en Jesús a las 
mujeres en todo el mundo y a través 
de las generaciones. Sin embargo, 
Dios quiere usarnos a ti y a mí para 
llevar ese mensaje a otros a través de 
nuestra fe, palabras y acciones.

¡Decidamos hoy tener la fe y 
la esperanza! Entonces,  ya no 
tendremos miedo de la oscuridad en 
nuestra propia vida o en la vida de 
otros, porque creemos  que tenemos 
la luz de Jesús viviendo en nosotros, 
la luz que trae esperanza para la 
eternidad.

 “Vosotros sois la luz del mundo. 
Una ciudad en lo alto de una 

colina no puede esconderse. Ni 
se enciende una lámpara para 

cubrirla con un cajón. Por el 
contrario, se pone en la repisa 

para que alumbre a todos los que 
están en la casa. Así brille vuestra 

luz delante de todos, para que 
ellos puedan ver vuestras buenas 
obras y alaben al Padre que está 

en el cielo.” 

Mt. 5:14-16 NVI



Palabra de Esperanza
por Miia da Silva,
coordinadora regional de RTM Mujeres de Esperanza
para Europa y CAMENA

No hay respuestas simples para 
combatir el tráfico de personas 
y la explotación sexual de las 

mujeres. Lo que está claro es que 
debemos abordar la devastación 
que trae a cada mujer que cae en 
esa trampa y acercarnos a ellas y 
ayudarlas a encontrar la sanidad 
interior y la libertad.

Llegar a las mujeres que trabajan en la 
calle no es una tarea fácil, ya que están 
bajo un control riguroso y no pueden 
moverse libremente. Diferentes tipos 
de organizaciones necesitan trabajar 
juntas para atacar este complejo 
desafío. RTM Mujeres de Esperanza, 
como un ministerio de medios, 
ha creado Tesoros Escondidos, un 
audio-drama que comparte historias 
reales de mujeres reales atrapadas en 
la prostitución. Esta herramienta de 
medios es utilizada por organizaciones 
“en el terreno” para llevar un mensaje 
de esperanza en Cristo al conectar 
a las mujeres objeto de trata en 
una forma discreta y donde pueden 
identificarse usando los reproductores 
de MP3.

Tesoros Escondidos existe para dar la 
esperanza y la sanidad de Jesús a las 
mujeres en la prostitución mediante 
el uso de medios de comunicación 
compartiendo historias relacionadas 
de la vida real, promoviendo 
conversaciones que guían a la 
transformación.

Salir de la prostitución es un paso 
grande y desafiante. Nuestros socios 
en el terreno establecen relaciones 
con estas mujeres y comparten el 
audio-drama de Tesoros Escondidos 
con ellas. Una mujer compartió: “Las 
historias son muy conmovedoras y 

fáciles de identificar. En algunas de 
ellas, puedo verme a mí misma y en 
otras, las vidas de mis amigas que 
trabajan en las calles. La trabajadora 
social de la historia, su amor y cuidado 
son tan maravillosos como el amor y 
el cuidado de los trabajadores sociales 
cristianos que he conocido.”

Pero ¿Qué sucede después de que 
una mujer ha salido exitosamente 
de la prisión del trabajo forzoso? Lo 
que comienza es un largo proceso 
marcado por la vergüenza y la carga 
del trauma. Incluso algo menor puede 
interrumpir el proceso de curación y, 
con demasiada frecuencia, las mujeres 
regresan a la vida en las calles.

Queriendo hacer frente a este 
problema, nos hacemos la pregunta: 
¿Cómo podemos apoyar a nuestros 
socios que ayudan a las mujeres a 
construir una nueva vida de libertad?  
Así, nació la idea de crear una segunda 
serie de dramas de audio. Como un 
ministerio de medios, queremos a 
caminar junto a nuestros socios y 
desarrollar el siguiente paso de los 
programas, lo que apoyará el proceso 
de curación de estas mujeres y les 
ayudará en su “Camino de Esperanza.” 
Mientras que las organizaciones 
trabajen sobre el terreno también 
podrán trabajar con los sobrevivientes 
de la trata a nivel personal; esperamos 
crear una herramienta para media 
que pueda apoyar el crecimiento 
espiritual y la construcción de nuevas 
identidades en Cristo para estas 
mujeres.

¿Orarías por RTM Mujeres de 
Esperanza, mientras avanzamos 
con el desarrollo de Camino de 
Esperanza para ayudar a las mujeres a 
profundizar en su relación con Jesús 
a medida que encuentran sanidad y 
esperanza en él?

Hidden Treasures está disponible en 
albanés, búlgaro, checo, inglés, hindi, 
húngaro, rumano y ruso. Una versión 
coreana también está próxima a 
completarse, seguida de cerca por el 
español y el portugués brasileño. Aunque 
los programas se pueden escuchar en 
línea en www.hishiddentreasures.com 
nuestros socios locales los distribuyen 
principalmente mediante reproductores 
MP3.

“La trata de personas es un 
crimen atroz que ocurre a nuestro 
alrededor. Las víctimas, el 30% de 
las cuales son niños, están sujetas a 
trabajo forzoso, explotación sexual 
y otras formas de abuso. Debemos 
hacer más para llevar a los 
criminales ante la justicia y ayudar 
a las víctimas a reconstruir sus 
vidas.”
- Antonio Gutierres, Secretario general de las 
Naciones Unidas

E

HISTORIA DE ESPERANZA

La restauración 
de Dios 

Es demasiado doloroso de contemplar: 
¿Podrías sobrevivir a una violación repetida 
durante un período de años y luego 
finalmente perdonar a tus atacantes? Ponte 
en el lugar de Aya*, quien sufrió continuos 
abusos sexuales desde los 11 a los 13 años.

Mucho tiempo después, la mujer de Costa 
de Marfil escuchó la transmisión de Mujeres 
de Esperanza sobre el abuso sexual y la 
restauración y se puso en contacto con el 
equipo de ayuda para discutir la terrible 
experiencia que vivió.

“Me había destruido por completo. … Me 
llevó al odio, la ira y el disgusto”, dijo Aya. 
“Tenía preguntas sobre Dios y por qué Él no 
evitó que me violaran.”

La transmisión ayudó a cambiar la 
perspectiva de Aya y su vida. Se dio cuenta 
de que Dios la había protegido para que no 
quedara embarazada. Aya también hizo la 
difícil pero importante decisión de perdonar 
a sus agresores, al darse cuenta de que 
“perdonar a aquellos que la habían violado, 
la haría libre.”

“Yo debo obedecer a Dios que me ha 
perdonado, así que también perdono a los 
que me han ofendido”, dijo ella.

Dios trajo restauración a la vida de Aya. 
Ahora es una esposa feliz y madre de cuatro 
hijos.

Otra oyente de la emisión de radio de Mujer 
de Esperanza en Tanzania compartió con 
el equipo acerca de cómo los programas 
trajeron cambios en lo que había sido un 
matrimonio abusivo.

Ella relató: “Hay una costumbre aquí de que 
los maridos deben golpear a sus esposas 
para demostrar que las aman”.

Ella dijo que su esposo la golpeaba por 
cualquier motivo, grande o pequeño. Aliyah* 
empezó a escuchar los programas de 
Mujeres de Esperanza y comenzó a orar por 
su matrimonio y por las palizas que recibía.

Finalmente, ella pudo contar: “El hábito de 
golpearme ha cesado. Mi esposo me respeta 
más que nunca.”

Con alabanzas, Aliyah agradece a Dios por el 
cambio que él ha traído en su matrimonio.

* Los nombres se han cambiado para proteger la 
privacidad de los oyentes.

- Por Maribeth Hynnes Stevens  - Voluntaria


