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¿Qué trae alabanza a tu corazón hoy? 

¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y alabaste a 
Dios por quién él es en tu vida?

¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio 
a alabar a Dios ante el despliegue de la belleza de un 
amanecer o una puesta de sol?

Estas son algunas de las preguntas que me he estado 
haciendo todos los días. No quiero que pase otro día en el 
que no alabo ni reconozco la bondad y la gracia de Dios 
en mi vida. Sin embargo, he descubierto que algunos días 
este objetivo puede ser muy desafiante. En un mundo que 
está luchando para volver a cierta normalidad, me parece 
que tengo la necesidad de ser intencional para alabar a 
Dios por todas las pequeñas cosas que veo y escucho cada 
día. Empecé a reflexionar sobre las palabras de alabanza 
de las Escrituras. 

“Señor, tú eres mi Dios; te exaltaré y alabaré tu 
nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos 
antiguos tus planes son fieles y seguros.” (Is. 25:1 NVI)

“Alaba, alma mía, al Señor; alabe todo mi ser su santo 
nombre.” (Sal. 103:1 NVI)

“Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón, y contar 
todas tus maravillas.” (Sal. 9:1 NVI)

“¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a 
angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía 
lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios!” (Sal. 42:11 
NVI)

Oro para que este mes usemos nuestro aliento para alabar 
a Dios todos los días. Unamos nuestras manos mientras 
alzamos nuestras voces en oración en acción de gracias y 
alabanza.

Para más ideas sobre este tema, por favor, tome 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.
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Señor, protege a las mujeres y las niñas en 
Liberia. Si el marido de una mujer muere, ella 
es forzada a casarse con el hermano de su 
marido. De lo contrario, ella tiene que irse sin 
nada. (“La religión pura y sin contaminación que Dios sí 
acepta, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en 
sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del 
mundo.” Stg. 1:27 PDT)

Padre, fortalece a los cristianos evangélicos 
en Serbia, quienes a veces reciben burlas de 
las iglesias tradicionales ahí. Mantenlos con tu 
mano derecha, consuélalos en su dolor y trae 
unidad en tu iglesia. (“... no te angusties, porque yo 
soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi 
diestra victoriosa.” Is. 41:10 NVI)

Padre, que los presos en Filipinas 
experimenten tu gran amor a través de los 
servicios en las capillas de las prisiones y 
lleguen a conocerte personalmente como 
su Salvador y Señor. También oramos por su 
seguridad y protección contra enfermedades 
en cárceles repletas. (Ro. 8:1)

Padre, te pedimos por los Adivasis, una 
minoría indígena en la India. A menudo 
son oprimidos y falsamente acusados, 
especialmente si son cristianos.  (“Juzguen 
rectamente al pobre y al huérfano, y al desvalido y al 
oprimido háganles justicia.” Sal. 82:3 NBV)

Dios, abre un camino para que haya más 
capellanes cristianos disponibles para 
ministrar a los presos en Francia. Permite que 
los prisioneros sean liberados del pecado por 
tu Palabra. (“…Me ha enviado a sanar los corazones 
heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a 
los prisioneros.” Is. 61:1 NVI)

Señor, es difícil ser cristiano en el Cáucaso 
norte y muchos creyentes son abandonados y 
repudiados por sus familias. Por favor, ayuda 
a aquellos que creen en ti a encontrar a otros 
que puedan servir como sus nuevas familias. 
(Mr. 13:13)

Padre, oramos por los prisioneros en Bonaire, 
déjales saber que tú los amas profundamente 
para que ellos puedan aceptar a Cristo. (Ef. 
2:4-5)

Señor Todopoderoso, fortalece a los jóvenes 
en Rumania para que se mantengan firmes 
y compartan su fe incluso si sus amigos los 
rechazan. (“Honren a Cristo como Señor, y están 
siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes 
confían en Cristo y en sus promesas.” 1P. 3:15 TLA)

Señor, te alabamos porque los presos 
cristianos en Corea del Sur están 
compartiendo de Cristo dentro de las 
prisiones. Que ellos puedan experimentarte y 

Padre Celestial, te pedimos que estés con los 
predicadores encarcelados en Hong Kong. 
Dales fuerza para resistir y coraje ante el 
peligro. Ayúdalos a confiar en ti y no renunciar 
a su fe. (Ap. 12:11)

Señor, fortalece a los niños cristianos en 
las escuelas en Suecia, ya que el 50% de 
ellos son objeto de burla por su fe. Permite 
que los maestros traten justamente a sus 
estudiantes, para que las escuelas puedan ser 
un lugar seguro para aprender. (“Dios bendice a 
los maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman 
parte de su reino.” Mt. 5:10 TLA)

Padre, en algunas áreas en Indonesia, los 
cristianos son perseguidos y no se les permite 
reunirse en la iglesia. Que tu poder permita 
a estos cristianos mantenerse firmes. (“Cristo 
nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, 
manteneos firmes…” Gá. 5:1NVI)

Padre, ayuda a los cristianos en Dinamarca 
a aferrarse a tu Palabra, incluso cuando 
sus creencias bíblicas son diferentes a las 
existentes en la opinión pública y también 
son consideradas extremas por muchos. 
(“Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles 
enseñaban. Compartían lo que tenían, comían y oraban 
juntos.” Hch. 2:42 PDT)

Gracias Dios, porque grupos cristianos en 
Uruguay van a las cárceles a leer la Biblia y 
cantarles a los presos. Por favor, abre la mente 
de los presos para que comprendan tu Palabra 
y confíen en ti. (Lc. 24:45 PDT)

Señor, te pedimos por aquellos en Nepal que 
son perseguidos por sus familias debido a su 
fe en Cristo. Por favor, protege también a las 
iglesias y a sus miembros a los que se culpa de 
esparcir el coronavirus. (“El mundo entero los va a 
odiar a ustedes por causa de mí, pero el que se mantenga 
fiel hasta el fin será salvo.” Mt. 10:22 NBV)

Dios, oramos por los refugiados en Alemania, 
muchos de los cuales viven en circunstancias 
difíciles. Te pedimos para que sean aceptados 
en la sociedad alemana como ciudadanos 
iguales y reciban protección y apoyo de las 
comunidades cristianas alemanas. (Lv. 19:34)

Dios, en este momento hay mucha gente 
hambrienta y necesitada en Vietnam. Por 
favor, mueve los corazones de tu pueblo para 
ayudarlos. (Mt. 25:35 NVI)

Señor, Portugal tiene uno de los porcentajes 
más altos de mujeres presas en Europa. Te 
pedimos que éstas lleguen a conocer a Jesús 
a través de los ministerios que trabajan en las 
prisiones y tengan acceso a los programas de 
Mujeres de Esperanza. (2 Co. 3:17 TLA)

saber que tú siempre estás con ellos,  aunque 
están encarcelados y separados de sus familias 
y amigos. (“EL SEÑOR escucha a la gente necesitada y no 
olvida a los que están presos.” Sal. 69:33 PDT)

Padre, te pedimos para que la pequeña 
población cristiana en Japón no se sienta 
apartada y sola, sino que testifique con valentía 
de Cristo sin desanimarse. (“…Nos persiguen, pero 
Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos 
pueden destruir.” 2 Co. 4:8-9 NBV)

Padre celestial, te pedimos por el ministerio 
de prisiones en Estremera, España. Que tanto 
los hombres como las mujeres lleguen al 
conocimiento salvador de Jesucristo. (“Yo soy el 
camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios 
el Padre.” Jn. 14:6 TLA)

Amado Padre, manifiesta tu hermoso don de 
la salvación a cada una de las reclusas que 
participan en los encuentros de RTM Mujeres 
de Esperanza en el penal del Buen Pastor en 
Paraguay. (“¡Sólo en Jesús hay salvación! No hay otro 
nombre en este mundo por el cual los seres humanos 
podamos ser salvos.” Hch. 4:12 PDT)

Padre, clamamos por tu protección y sanidad 
sobre Etiopía y sus muchos grupos étnicos. Te 
pedimos para que puedan vivir juntos en paz 
y unidad y no ser perjudicados por influencias 
externas que buscan dividir a esta nación y su 
gente.
 

Señor, te pedimos por el trabajo espiritual, que 
se lleva a cabo en las cárceles finlandesas. Por 
favor, fortalece y equipa a los empleados que 
trabajan con las reclusas y que tu amor llegue al 
corazón de quienes cumplen condenas. 

Dios, consuela a los creyentes indonesios cuyas 
familias los persiguen por su fe. Algunos incluso 
son separados de sus hijos, pero nada puede 
separarlos de tu amor. (“…¡Nada, absolutamente 
nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado 
por medio de nuestro Señor Jesucristo!” Ro. 8:38-39 TLA)

Dios, estamos agradecidos por la libertad 
religiosa en Europa. Permite que los que 
disfrutamos esta libertad seamos agradecidos, 
pero también recordemos a nuestros 
hermanos y hermanas perseguidos que no lo 
experimentan. (“Si alguien se alegra, alégrense con él; 
si alguien está triste, acompáñenlo en su tristeza.” Ro. 12:15 
NBV)
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Señor, te pedimos por las mujeres y niñas 
liberianas que están encarceladas por delitos 
que no cometieron. Por favor, permite que 
sean libres. (“El Señor hace justicia a los oprimidos, 
da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los 
cautivos.” Sal.146:7 NBV)

Dios de misericordia, pedimos por la 
rehabilitación de las mujeres encarceladas 
en la India. Sólo tú puedes darles sanidad 
y restauración a ellas, que enfrentan la 
deshonra de ser prisioneras. (“Dios ubica a los 
solitarios en familias; pone en libertad a los prisioneros y 
los llena de alegría…” Sal. 68:6 NTV)

Padre Celestial, bendice el ministerio 
penitenciario Roca de la Eternidad en 
Rumanía. Te pedimos, que al compartir tu 
Palabra, muchos presos se vuelvan a Ti y sean 
liberados. (“Cristo sufrió por nuestros pecados una sola 
vez y para siempre…”1 P. 3:18-19)

Querido Dios, anima y da poder a los ministros 
que están compartiendo el evangelio de 
Jesús con los prisioneros en Japón. Que los 
presos tengan fe para creer en ti y encontrar 
la libertad en Cristo. (“¡Cristo nos libertó para que 
vivamos en libertad!” Gá. 5:1ª NBV)

Padre, ayúdanos a perdonar a los que 
persiguen a tus siervos. (“Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen” Mt. 
5:44 NVI)

Dios, te alabamos porque las iglesias rumanas 
se hicieron más visibles por Internet durante 
la pandemia. Esto les permitió conocer y 
ayudar a personas que no tenían el valor de 
entrar en una iglesia. (“Los que se habían dispersado 
predicaban la palabra por dondequiera que iban.” Hch. 
8:4 NVI)

Padre, te agradecemos que la pandemia de 
COVID ha hecho que los japoneses piensen 
más seriamente en la vida. Te pedimos para 
que te busquen a ti, el Dios verdadero, para 
las respuestas en la vida. (“…Lo mismo sucede con 
mi palabra. La envío y siempre produce fruto; logrará todo 
lo que yo quiero, y prosperará en todos los lugares donde 
yo la envíe.” Is. 55:10-11 NTV)

Padre, estamos agradecidos de poder 
continuar el ministerio de RTM Mujeres de 
Esperanza para las mujeres en la prisión de El 
Buen Pastor en Paraguay. Gracias por proveer 
voluntarios, materiales y donaciones para que 
podamos llevar el mensaje de salvación allí. 
(“…Ahora están tristes, pero los volveré a ver y se pondrán 
felices. Nadie podrá quitarles esa felicidad.” Jn. 16:22 PDT)
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Y, después de que hayáis sufrido un 
poco de tiempo, Dios mismo, el Dios 
de toda gracia que os llamó a su gloria 
eterna en Cristo, os restaurará y os 
hará fuertes, firmes y estables.
1ª P. 5:10 NVI

Anualmente, Puertas Abiertas publica 
su Lista Mundial de Vigilancia, que 
clasifica los 50 países donde es más 
difícil seguir a Jesús. “En todo el mundo, 
más de 340 millones de cristianos viven 
en lugares donde experimentan altos 
niveles de persecución, solo por seguir 
a Jesús. O sea, 1 de cada 8 creyentes en 
todo el mundo” según el informe de la 
organización del 2021. *

¿Cómo alaban los cristianos a Dios 
mientras soportan persecución o 
confinamiento en prisión? ¿Cómo se 
ve la fe para los creyentes de Cristo en 
estas situaciones? Nuestros programas 
de Mujeres de Esperanza llegan a Oriente 
Medio, Asia, África y muchos otros 
lugares donde los cristianos enfrentan 
persecución con regularidad. A medida 
que las personas escuchan los programas 
e interactúan con nuestros equipos, 
reciben la verdad, la esperanza y el ánimo 
de Dios para cada día. Nuestros equipos 
de Mujeres de Esperanza en Paraguay 
y Rumanía entran a las prisiones cada 
semana para compartir de sus vidas y de 
la verdad de Dios con las mujeres presas, 
ayudándolas a encontrar la paz interior y 
la libertad en Jesús.

La importancia del apoyo de otros 
creyentes se describe en un artículo 
de portada de Cristiandad Hoy 
correspondiente a Julio / Agosto 2021 
titulado: “Las chicas que no quieren 
inclinarse.” Cuenta de la supervivencia 
de las cerca de 300 niñas de la escuela 
secundaria del gobierno local de Chibock 
en Nigeria que fueron secuestradas por el 
grupo militante religioso Boko Haram en 
2014 y mantuvieron en cautiverio durante 
casi tres años.

La mayoría de las niñas eran cristianas y los 
reporteros descubrieron que “la voluntad 
de sobrevivir de las adolescentes era 
inseparable de sus convicciones religiosas”. 
Como prisioneras, ellas experimentaron 
desnutrición física y hambre, así como 
presión emocional y espiritual para 
convertirlas y unirlas al grupo de Boko 
Haram. Pero su fe en Dios y las relaciones 
entre ellas las mantuvo fuertes. “A riesgo 
de sufrir palizas y torturas, susurraban 
oraciones juntas por la noche o en vasos 
de agua, y memorizaban el Libro de Job de 
una Biblia de contrabando.”

Ya sea que nuestros hermanos y hermanas 
en persecución enfrenten acoso, 
aislamiento, violencia física o sexual, 
reclutamiento forzado o prisión injusta, la 
mejor manera en que podemos apoyarlos 
es orando fielmente:

• Pedir a nuestro Padre que los mantenga 
de pie fielmente en Cristo, no importa 
cuáles sean las circunstancias. Que 
recuerden que no pueden sostenerse por 
sus propias fuerzas. Pero al poner su fe en 
Dios, él les da la fuerza para mantenerse 
firmes. Orar por su capacidad de alabar 
y adorar a nuestro Señor, levantando su 
espíritu por encima de las circunstancias.
• Pídale a Dios que les dé la oportunidad 
de compartir con los demás y la audacia 
de proclamar la esperanza, la verdad 
y la paz de Jesús. Orar por los que se 
preparan en los seminarios y colegios 
bíblicos para que sean fieles pastores, 
evangelistas y discípulos.
• Orar por aquellos creyentes dentro 
de las naciones cerradas para encontrar 
los medios para traducir, imprimir y 
compartir la Biblia con los demás.
• Orar por la salud y el crecimiento de la 
Iglesia clandestina.

Como creyentes, nosotros obtenemos 
nuestra fuerza de Dios y de los demás. ¿Te 
unirías a mí para levantar en oración a la 
iglesia perseguida?
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Señor, te agradecemos que 18 mujeres en 
Liberia eligieron aceptar a Cristo durante el 
‘Día de Compartir el Evangelio’. Te rogamos 
que muchos más encuentren la salvación. 
(“Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: 
Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida.” Lc. 
15:6 NTV)

Dios, te agradecemos que hemos podido 
avanzar en la producción de Tesoros 
Escondidos en España. (“Bendeciré al Señor en todo 
tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca” Sal. 
34:1 RVC)

Dios, te alabamos por los 30 fieles voluntarios 
que trabajan con RTM Mujeres de Esperanza 
en Corea del Sur. Gracias por darles diferentes 
talentos y unirlos para servirte. (“…Se pueden 
realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien 
da a cada uno la habilidad de hacerlas.” 1 Co. 12:4-6 TLA)

Padre, gracias por traer consuelo a las mujeres 
musulmanas en el Cáucaso Norte a través de 
Mujeres de Esperanza. Muchas han aprendido a 
amar a sus maridos y sus hogares están llenos 
de paz y bendiciones. (“Alabemos al Señor, Dios de 
Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo.” Lc. 1:68)
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* https://www.opendoorsusa.org/2021-world-watch-list-report/

por Lisa Hall - Coordinadora Internacional de Oración



Padre, te alabamos porque Mujeres de 
Esperanza comenzó a transmitir programas en 
hindi y bengalí durante la pandemia. Gracias 
también por proveer en la India una vía para 
unirse a orar a través de vídeo y llamadas 
telefónicas. (“…Reunámonos para animarnos unos a 
otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el 
día.” He. 10:25 PDT)

Dios, te alabamos porque los cristianos de 
Lyon en  Francia pueden distribuir 5000 Biblias 
cada año durante el Festival de las Luces en 
diciembre. Gracias también porque mucha 
gente está pidiendo Biblias. (“…Para vivir no sólo 
es importante el pan: debemos obedecer todo lo que 
manda Dios.” Mt. 4:4 NBV)

Dios te alabamos por la madurez demostrada 
por los oyentes de las transmisiones de 
Mujeres de Esperanza en tagalo en Filipinas, 
ya que permanecen firmes en la fe a pesar 
de las dificultades que enfrentan debido a 
la pandemia. También estamos agradecidos 
de que muchos oyentes dicen que son 
bendecidos por la Palabra de Dios a través 
de este ministerio. (“Manteneos alerta; permaneced 
firmes en la fe; sed valientes y fuertes.” 1 Co. 16:13 NVI)

Señor, te agradecemos que durante la 
pandemia muchos cristianos en el norte de 
Europa se dieron cuenta de que las citas y las 
reuniones de negocios no son tan importantes 
como reunirse contigo en oración. (“A la mañana 
siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un 
lugar aislado para orar.” Mr. 1:35 NTV)

Padre, te agradecemos por el nuevo equipo 
en Portugal para la transmisión de Mujeres de 
Esperanza allí y también y por la posibilidad 
de retransmitir estos programas en nuevas 
plataformas de audio como Spotify. (“¡Mientras 
viva te alabaré! ¡Alzaré mis manos para alabarte!” Sal. 63:4 
TLA)

Padre, gracias porque la vida de las personas 
puede ser más flexible debido al trabajo 
en casa durante el confinamiento. Este 
entorno les está dando a las mujeres chinas 
la capacidad de vivir una vida cristiana 
victoriosa a través del Espíritu Santo. (“Llena 
está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día.” Sal. 
71:8 LBLA)

Dios, te agradecemos porque estos tiempos 
difíciles han ayudado a los creyentes serbios 
a entenderte como soberano. ¡Podemos 
confiar en ti, Señor! (“Tú Soberano Señor, has sido 
mi esperanza; en ti he confiado desde mi juventud.” Sal. 
71:5 NVI)

Dios, te alabamos porque siempre escuchas 
nuestras oraciones. Gracias por los numerosos 
intercesores fieles en las Islas Feroe y 
Dinamarca, muchos de los cuales han estado 
orando durante varios años. (1 Jn. 5:14 NTV)

Dios, te alabamos porque en Bonaire, muchas 
personas mantuvieron sus puestos de trabajo 
durante la pandemia y fueron capaces de 
cuidar de los demás. (“Alaben al Señor, nuestro Dios 
y Salvador; todos los días lleva nuestras cargas.” Sal. 68:19 
PDT)

Dios, te alabamos por enseñarnos cómo usar 
mejor la tecnología durante la pandemia en 
Uruguay. Ahora las iglesias están orando, 
teniendo compañerismo y también comunión 
juntas a través de Zoom. (“…¡Tú haces cosas 
maravillosas! Las planeaste hace mucho tiempo, y ahora 
las has realizado.” Is. 25:1 NTV)

Señor Todopoderoso, te alabamos porque los 
indonesios pueden compartir libremente el 
evangelio en las redes sociales. Gracias por 
los nuevos creyentes que se han atrevido a 
compartir su testimonio de esta manera. (“…
Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti a nadie.” Hch. 
4:29 TLA)

Señor, te alabamos por Ful Maya Tamang, 
nuestra nueva coordinadora nacional en 
Nepal y por los nuevos creyentes que han 
encontrado esperanza en ti a través del 
ministerio de RTM Mujeres de Esperanza allí. 
(“Siempre le doy gracias a mi Dios por ustedes, por el 
generoso amor que les ha dado por medio de Jesucristo.” 
1 Co. 1:4 PDT)

Padre, te agradecemos por Karin, Eva, 
Kerstin, Helen y Rebecka, algunas de nuestras 
fieles voluntarias dentro de RTM Mujeres de 
Esperanza en Suecia. Por favor, bendice todo 
lo que hacen. (“Que nuestro Dios y Señor sea bueno 
con nosotros; que nos envíe su ayuda. Sí, ayúdanos en lo 
que hacemos.” Sal. 90:17 PDT)

Dios Todopoderoso, te agradecemos que 
los oyentes en Vietnam han encontrado 
consuelo y paz durante la pandemia, ya que 
aprendieron acerca de tus promesas a través 
de los programas de RTM. (“Él hace lo que dice y 
cumple las promesas de Dios. Y nosotros, por medio de 
Cristo, respondemos ‘amén’, para gloria de su nombre.” 2 
Co. 1:20 NBV)

Dios, te alabamos por los devotos donantes 
alemanes del ministerio global de RTM 
Mujeres de Esperanza. Su apoyo constante 
financia los programas de Mujeres de 
Esperanza en varios idiomas. (“…no nos cansemos 
de hacer el bien porque, si seguimos haciéndolo, Dios nos 
premiará a su debido tiempo.” Gá. 6:9 TLA)

Dios, te alabamos porque se han abierto 
puertas de oportunidad en Etiopía para que 
nuestro equipo de RTM Mujeres de Esperanza 
sirva a los refugiados y a aquellos desplazados 
de sus hogares. Por favor, dales sanidad y 
abundancia a aquellos que necesitan de ti 
Señor.

Señor, te alabamos por la restauración que se 
está dando en las iglesias en Finlandia, donde 
la oración, intercesión y relación personal con 
Dios son cada vez más importantes.

Dios, te agradecemos por haber permitido 
al ministerio RTM Mujeres de Esperanza en 
Japón comenzar su actividad en marzo a 
pesar de la pandemia de COVID. (“Porque mis 
ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar 
no es como la suya…” Is. 55: 8-9 DHH94PC)

Señor, te alabamos porque has salvado la vida 
de todos los que trabajan en la transmisión 
de Mujeres de Esperanza en España durante la 
crisis del coronavirus. (“¡Oh Señor, te alabaré con 
todo el corazón, y le contaré a todo el mundo las maravillas 
que haces!” Sal. 9:1 NBV)

Padre, te agradecemos por los coreanos 
que oran con propósito, ánimo e intención. 
Oramos para que haya más intercesores fieles 
como estos. (“¡Bendito sea Dios, pues tomó en cuenta 
mi oración y me demostró su amor!” Sal. 66:20 TLA)

Señor, te agradecemos por la extensión del 
uso de los medios de comunicación para 
la evangelización  durante la pandemia, 
especialmente en el Cáucaso Norte, donde es 
difícil compartir abiertamente el evangelio. 
(“…sabemos que si amamos a Dios, él hace que todo lo 
que nos suceda sea para nuestro bien…” Ro. 8:28 NBV)

Dios, te alabamos por tu Palabra que 
convence nuestros corazones. También te 
pedimos por los oyentes de otras religiones en 
India, para que sean tocados por tu Palabra y 
puedan ser salvos. (“Todo aquel que el Padre haga 
venir a mí, será mi seguidor; yo nunca lo rechazaré.” Jn. 
6:37 PDT)

Señor, te agradecemos por utilizar los 
programas de Mujeres de Esperanza en Serbia, 
para brindar ánimo y consuelo a muchas 
mujeres. Gracias también por darnos las redes 
sociales para brindar esperanza a los demás. 
(“¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre misericordioso y Dios de toda consolación!” 2 Co. 
1:3 NBV)

Señor, te agradecemos por tocar a los oyentes 
suecos a través de El jardín del corazón. Este 
programa ha ayudado a muchos a encontrar 
sanidad y restauración. (“Canten alabanzas al Señor, 
que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus 
inolvidables hechos.” Sal. 9:11 NTV)
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Una historia de alabanza

“Orad también por mí para que, cuando hable, Dios me dé 
las  palabras para dar a conocer con valor el misterio del 
evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Orad para 
que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo.”
Ef. 6:19-20 (NVI).

Hace algunos años, viajamos 
con nuestro equipo de 
Rumanía a una de las cárceles 

para mujeres más grandes de la 
ciudad. Nuestro equipo había 
estado trabajando con estas 
hermosas mujeres por muchos 
años. A nuestra llegada tuvimos 
que atravesar las numerosas 
puertas y puntos de control de 
seguridad exigidos por la mayoría 
de las cárceles. Se nos pidió que 
dejáramos nuestros teléfonos e 
identificaciones en la puerta y no se 
nos permitió tomar fotografías de 
nuestro trabajo ni de las mujeres en 
la reunión.
 
Fue bastante extraordinario cómo 
los guardias nos llevaron a través 
de cada sección de la propiedad 
hasta que llegamos a la sala donde 
nos encontramos con las mujeres. 
Mientras esperábamos y orábamos 
por nuestras presentaciones, 
más de 100 mujeres entraron en 
la habitación. Era una reunión 
semanal regular y las mujeres 
estaban entusiasmadas de conocer 
a los visitantes de Estados Unidos, 
Alemania y Finlandia. Mujeres de 
entre 19 y 70 años conversaban 
y compartían la vida en prisión 
juntas. Nuestra reunión se prolongó 
durante unas pocas horas, donde 
todos los participantes estuvieron 
sentados en una habitación sin 
baño o vía de escape. Los guardias 
siempre estuvieron presentes en 
cada puerta.
 
A medida que empezamos nuestras 
presentaciones, nuestro equipo 
compartió testimonios personales 
de la gracia, misericordia y 
esperanza de Dios. Recuerdo 
haber estado sentada al lado 

de una hermosa joven que solo 
tenía 19 años. Durante una de las 
presentaciones, yo podía ver que 
sus ojos se llenaban de lágrimas 
muchas veces al oír las historias. 
Su tiempo en la prisión estaba 
llegando a su fin e iba a ser liberada 
en una semana. Como escuchó los 
testimonios de la gracia y el perdón 
de Dios, me pidió que orara por 
ella. Estaba buscando la protección 
de Dios en el mundo al que iba a 
entrar la semana siguiente. Oramos 
y  fue una bendición ver que ella 
consiguió algo de esperanza y 
entendimiento de que Dios estaba 
cerca y muy real en su vida ese día.
 
Cada uno de nosotros tiene una 
única historia de la gracia y la 
misericordia de Dios. Sé que 
cuando me piden que cuente mi 
historia de libertad, esperanza y 
sanidad, todavía me preocupa 
que mis oyentes no escuchen los 
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milagros y la verdad de Dios en mi 
historia, sino que solo escuchen 
las devastadoras realidades del 
pecado, el abuso sexual, el orgullo y 
mi miedo a la muerte.
Debo admitir que personas bien 
intencionadas me han sugerido que 
no cuente ciertas partes dolorosas 
de mi historia, porque esas partes 
pueden incomodar a los oyentes. 
Sin embargo, son esas partes de mi 
historia las que han tenido el mayor 
impacto en muchas mujeres que 
caminan por el mismo camino y se 
sienten muy solas.   
 
Nunca sabemos cuándo o cómo 
Dios usará nuestras historias 
personales de esperanza y sanidad 
en Jesús. ¿Cuál es tu historia?  
¿Cómo te ha liberado Dios de las 
prisiones del orgullo, la codicia 
o el miedo? No tengas miedo de 
compartir tu historia, sabiendo que 
hay algo en tu historia que dará 
esperanza a otros hoy.
 
Podemos alabar a Dios en este 
mes porque su amor es infinito, 
extravagante y es el mismo ayer, hoy 
y siempre. Alaba a Dios porque te 
ha dado una historia de esperanza y 
sanidad en Jesús.



Palabra de Esperanza
por Lisa Hall,
coordinadora Internacional de Oración

Me gusta ver los Juegos 
Olímpicos y ver atletas de 
clase mundial competir entre 

sí. Admiro el enfoque, la resistencia 
y la determinación de los atletas 
olímpicos sacrificando tanto para 
ganar un premio.

Pero hay otra competencia dentro de 
nuestro mundo, no una de habilidad 
física y mental, sino de ideas. Cuando 
Jesús hizo la audaz confirmación 
de que él mismo era la verdad y el 
único camino a Dios (Jn.14:6 NVI), se 
puso en contra de aquellos que se 
aferran a todos los demás sistemas 
de creencias, ya sea que crean que no 
hay un estándar objetivo de la verdad 
o que, en cambio, crean que otros 
caminos también conducen a Dios.

Cuando miramos a Jesús y a sus 
primeros seguidores, vemos que 
enfrentaron consecuencias reales al 
vivir sus creencias ante una cultura 
que pensaba de manera diferente. 
Enfrentaron oposición, pérdida de 
estatus, abuso físico, confiscación de 
propiedades y, como Cristo, incluso la 
muerte para algunos. Pablo compartió 
con Timoteo que “serán perseguidos 
todos los que quieran llevar una vida 
piadosa en Cristo Jesús” (2 Ti. 3:12 
NVI) ¿Y tú, has experimentado también 
persecución como creyente en Jesús? 
¿Cómo respondiste?

Si sabemos que se espera persecución 
para los creyentes, ¿cómo nos 
preparamos para eso? Pensando en los 
atletas olímpicos, que durante años 
de entrenamiento siguen los consejos 
de sus entrenadores, estudian lo 
que han hecho otros excampeones y 
mantienen sus ojos enfocados en la 
meta, me viene a la mente:

“…despojémonos del lastre que 
nos estorba, en especial del pecado 
que nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera que tenemos 
por delante. Fijemos la mirada en 
Jesús, el iniciador y perfeccionador 
de nuestra fe, quien, por el gozo 
que le esperaba, soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza que ella 
significaba, y ahora está sentado a la 
derecha del trono de Dios. Así, pues, 
considerad a aquel que perseveró 

frente a tanta oposición por parte  de 
los pecadores, para que no os canséis 
ni  perdáis el ánimo. ” (He. 12:1-3 NVI) .

Así como los corredores no van con 
ropa pesada para la carrera, nosotros 
debemos deshacernos de cosas en 
nuestras vidas que se interponen 
en el camino de seguir fielmente 
a Jesús. ¿Qué te distrae de seguir 
completamente a Jesús? ¿Qué peso 
necesitas  desechar con el fin de que 
puedas experimentar la libertad que 
Dios desea para ti?

Lo más importante, tenemos que 
mantener los ojos fijos en Jesús y 
perseverar en el camino que Dios tiene 
para nuestras vidas:

• Viniendo a Dios todos los días, 
escuchando lo que él dice a través 
de su Palabra y respondiendo con un 
corazón abierto en obediencia (Fil. 
4:9).

• Poniéndonos la armadura espiritual 
para que podamos estar de pie (Ef. 
6:10-19).

• Aprendiendo a amar a nuestros 
enemigos y perdonando a los que nos 
persiguen (Mt. 5:44).

• Siguiendo a Cristo determinadamente 
sin importar las circunstancias (Mr. 
8:34).

• Dándonos cuenta de que no estamos 
solos. Dios está siempre con nosotros 
(Dt. 31:8), y nos ha dado el cuerpo de 
Cristo para animarnos y apoyarnos el 
uno al otro. ¡Por eso oramos los unos 
por los otros!

• Entendiendo que Jesús experimentó 
dificultades y todas las tentaciones 
que enfrentamos (He. 4:15) pero sin 
pecado. Su respuesta nos da valor y 
fortalece nuestra fe. El gozo del Señor 
es nuestra fuerza (Neh. 8:10).

• Conociendo que el reino de Dios 
prevalecerá. ¡El Dios que servimos 
es el Señor soberano sobre toda 
la creación y el tiempo, y él es 
victorioso! (Col. 1:16-17)

Así que, ¿te puedo animar, amigo, para 
mantener tus ojos enfocados en Jesús 
y con gozo perseverar fielmente hasta 
el final? Por Él vale la pena el costo, 
porque él es nuestro premio.  
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Palabras de Vida 
y Esperanza

Graciela* es una presa de la cárcel de 
mujeres de El Buen Pastor en Asunción, 
Paraguay. Su vida no es fácil allí.

Ella compartió: “Debido al crimen que 
cometí, las otras mujeres en prisión me 
rechazan. Mi sentencia fue de 22 largos años 
tras las rejas. Mientras esperaba que pasaran 
los años, estaba llena de arrepentimientos. 
En mi soledad, pensé que lo había perdido 
todo y quería suicidarme.”

Pero un día, Graciela fue invitada a unirse al 
grupo de RTM Mujeres de Esperanza el lunes 
por la mañana dentro de la prisión. Ella 
accedió a ir. Después de ese día, la vida de 
Graciela cambió por completo.

Nos dijo: “Hicimos manualidades, todavía 
tengo la primera que hice. Pero lo más 
importante es que escuché el evangelio y 
comencé a leer la Biblia. Todas estas cosas 
me hicieron olvidar el suicidio.”

Graciela agradece a RTM Mujeres de 
Esperanza por traer el cambio en su vida. 
Aunque todavía está en prisión, siente 
esperanza porque se han atendido sus 
necesidades espirituales.

Como corresponde en esta prisión cuyo 
nombre es El Buen Pastor, Graciela está 
experimentando la lección de Jesús en Juan 
21, cuando él le dice a Pedro que tenga 
cuidado de sus ovejas.

“Eso es lo que RTM Mujeres de Esperanza 
ha hecho por nosotras en la prisión”, dijo 
Graciela. “Oran con nosotras y nos dan 
palabras de vida y esperanza.”

Durante muchos años, el equipo de RTM 
Mujeres de Esperanza ha estado llevando 
el mensaje del evangelio a las internas 
semanalmente. Además de compartir el 
evangelio, las reuniones también incluyen 
la realización de proyectos de arte que las 
mujeres pueden vender. El personal de RTM 
Mujeres de Esperanza tiene como objetivo 
enseñar a las reclusas nuevas habilidades 
laborales, como costura y peluquería, que 
puedan usar después de ser liberadas.

Debido al ministerio de RTM Mujeres de 
Esperanza, cientos de mujeres como Graciela 
se han vuelto a Cristo en prisión.

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

- Por Esther Chen  - Pasante


