24. Por aquellas que voluntariamente traducen los
calendarios mensuales de oración de modo que otras
puedan orar con nosotras en más de 100 idiomas.
Agradezca por aquellas que los distribuyen, a veces
viajando de una villa a otra en motos, buses o a pie.
25. Por los pastores, esposos, jefes de las villas y
personal de RTM que apoyan y sirven al personal de
RTM Mujeres de Esperanza y voluntarios alrededor
del mundo.
26. Que miles de prisioneras han recibido esperanza a
través del amor mostrado a ellas de maneras prácticas
(tales como una ropa, jabón, artículos para sus bebés)
a través del programa Mujeres de Esperanza y en
estudios bíblicos que dirigen aquellas que las visitan
en Albania, Angola, Camboya, República Democrática
del Congo, Etiopía, Gana, Indonesia, Costa de Marfil,
Corea, Liberia, Nepal, Paraguay, África del Sur,
Tanzania y Tailandia.
27. Por los continuos apoyos financieros a los
programas Mujeres de Esperanza,, ministerio de
oración y entrenamiento de liderazgo por individuos,
fundaciones y ministerios socios de RTM. Continúe
orando por fondos para comenzar programas en
nuevos idiomas. Una oyente de Mozambique escribió:
“Yo ya soy cristiana, pero la manera que ustedes usan
la Palabra de Dios en su programa es maravilloso y
toca mi corazón. Pero les escribo porque mi madre no
entiende el idioma portugués. ¿Es posible que hagan
el programa en idioma Tsonga para las mujeres que
nunca fueron a la escuela?
28.Las miles de oyentes de Mujeres de Esperanza han
compartido testimonios acerca de cómo el programa
las ha ayudado a criar hijos saludables, tratar a sus
esposos, preparar comida saludable y vivir para honrar
a Dios.
29. Que los líderes de la comunidad y los medios
están denunciando violaciones, matrimonio infantil,
tráfico y prácticas culturales perjudiciales y que están
animando a los líderes a hacer más para terminar esos
horribles abusos.
30. Que a las viudas y a los huérfanos se les ha dado
radios, alimentos, ropas, cuidados de salud, honorarios
para la educación y se les ha enseñado acerca del amor
de Dios. “La religión pura e incontaminada delante
de Dios y Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a
las viudas en su aflicción, y guardarse sin mancha del
mundo.” (Santiago 1:27)

P

or los 21 años que RTM Mujeres de
Esperanza ha hecho frente a las dolorosas y
traumáticas circunstancias que muchas mujeres
enfrentan diariamente. Culturas, familias y
religiones alrededor del mundo han marginado
a las mujeres atribuyéndoles poco valor.
Violencia doméstica, matrimonios forzados,
analfabetismo, poligamia y falta de cuidados de
salud causando un interminable ciclo de pobreza.
Las mujeres, sufriendo en medio de horribles
circunstancias de un mundo pecaminoso
necesitan saber que Dios las ve y se interesa
en ellas. El Salmo 34:18 declara, “Cercano está
EL SEÑOR a los quebrantados de corazón; Él
salvará a los contritos de espíritu.”

Alaba y
Agradece

Agradecemos a Dios que nos permite ser
parte de lo que está haciendo. El mensaje es
claro: Cristo ha venido con gran compasión y
amor para ministrar sanidad y esperanza para
aquellas que están quebradas y abusadas. ¡Qué
maravilloso mensaje para proclamarle a las
mujeres que desesperadamente necesitan un
Salvador!
Damos alabanzas a Dios que mientras las
mujeres comparten sus propias cargas y oran por
las cargas de otras, experimentan paz. Mientras
quietamente se sientan y escuchan la Palabra de
Dios proclamada por medio de la radio u otros
medios, descubren la verdad. Mientras reciben
ayuda práctica a través de entrenamientos de
habilidades, ganan independencia. Mientras
visitan y animan a las prisioneras, a las enfermas
y a las solas, Dios es glorificado. Y cuando las
mujeres conocen a Jesús, experimentan el amor
incondicional de Cristo.
Los programas de audio de RTM Mujeres de
Esperanza, (Mujeres de Esperanza, Tesoros
Escondidos, La Esperanza Tiene Nombre, y
Voz Sanadora) proveen enseñanza práctica y
espiritual. Más de 62.000 intercesoras en 120
países oran por los mismos pedidos de oración
en 100 idiomas. Mientras oramos, Dios cambia
nuestras actitudes y nos guía a alcanzar a aquellas
que están aisladas o rechazadas por la sociedad.
Mujeres de Esperanza es transmitido en 73 idiomas.
El calendario mensual de oración está disponible en
100 idiomas. (www.proyectoana.org)
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ra por:

1. Que las mujeres alrededor del mundo están
glorificando a Dios con sus vidas aún cuando sus
circunstancias difíciles no cambian para mejor. “Estad
siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo
porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en
Cristo Jesús.” (1ª. Tes. 5: 16-18)
2. Por seguridad y presencia de Dios mientras que
la Directora del Ministerio Global RTM Mujeres de
Esperanza, la Dr. Peggy Banks; está viajando por África,
Asia, Europa y las Américas para animar a nuestros
equipos globales para que profundicen en su experiencia
de andar con Dios.
3. Por los miembros de RTM Mujeres de Esperanza que
proveen herramientas para capacitar a las mujeres para
que hagan la diferencia en la vida de quienes las rodean.
Ellas usan los medios, pequeños grupos de interacción y
desarrollo en el liderazgo para animar, equipar y enrolar a
las mujeres en orar, escuchar, aprender, crecer y dar.
4. Por nuevas voluntarias, internas y personal que
ayudan llevar las muchas responsabilidades de RTM
Mujeres de Esperanza. En Corea, 35 voluntarias
distribuyen los calendarios de oración en nueve idiomas
y producen los programas de Mujeres de Esperanza en
coreano y vietnamés.
5.Por el audio drama Tesoros Escondidos, que ayuda a
las mujeres sexualmente explotadas y traficadas para que
experimenten el amor y el perdón de Dios. Dé gracias
por aquellos que proveen los fondos necesarios para
comprar los recursos de audio y por las organizaciones
cristianas que los distribuyen.
6. Por las mujeres y los hombres alrededor del mundo
que pusieron su voz para el programa de audio en inglés
del calendario de oración en este primer año. Agradezca
a Dios por los programas de oración que también se
escuchan en Albania, Brasil, Malawi, Sudáfrica y otros
países.
7. Por la restauración del edificio de la oficina en Cary
después del incendio en diciembre del 2017.
8. Que el programa de radio Mujeres de Esperanza se
escucha en 73 idiomas por la radio, internet, CDs, y otros
medios. Alabe también porque el audio drama La Voz
Sanadora (para víctimas con fístula) en el idioma Ari
continúa tocando vidas en Etiopía.
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9. Por los 21 años del ministerio de RTM Mujeres
de Esperanza. “Observad entre las naciones y mirad.
Quedaos asombrados y atónitos, porque yo haré en
vuestros días algo que aun si se os contase, no lo
creeríais.” (Habacuc 1:5)
10. Por las mujeres en Asia Central, el Oriente Medio,
Asia del Sur, África del Norte y otras regiones que
han dado sus vidas a Cristo aún cuando saben que los
miembros de la familia pueden matarles por hacer eso.
11. Por la oportunidad para las líderes de mujeres en
asistir a la primera conferencia unida de RTM Mujeres
de Esperanza, llevada a cabo en Bratislava, para unir a las
participantes con el Señor y entre ellas.
12. Que las madres han aprendido cómo cuidar mejor
a sus hijos, enseñarles las verdades de Dios, y guiarles a
ser seguidores de Cristo. Las damas en Albania dieron
radios solares a las madres de niños con discapacidad de
modo que pudieran escuchar el programa Mujeres de
Esperanza.
13. Que cuando las mujeres oran usando los pedidos
mensuales de oración de RTM Mujeres de Esperanza,
comienzan a ver a otras a través de los ojos de Dios y sus
actitudes, acciones y sentimientos llegan a ser más como
Jesús. (Filipenses 2:3-5)
14. Por los cientos de personal y voluntarias de RTM
Mujeres de Esperanza en cada continente, productoras
de programas, coordinadoras del ministerio, equipos
y miembros de los grupos de oración, intercesoras,
técnicos de radio, escritoras de libretos, como también
por aquellas que visitan y escriben a las oyentes.
15. Que a través de RTM 360 (rtm360.org/rtm mujeres
de esperanza) las mujeres pueden escuchar la verdad de
Dios en árabe, inglés, farsi, somalí, español, tailandés,
turco y 10 otros idiomas. También facebook, skype,
twitter e instagram le da a muchas la capacidad de subir
ambos programas Mujeres de Esperanza y el calendario
mensual de oración en el idioma de los usuarios. Miles
han informado que están agradecidas que alguien se
interesa y toma tiempo para escucharlas y orar con ellas.
16. Con las mujeres de Etiopía mientras se gozan al tener
un nuevo primer ministro que es cristiano. Esas mujeres
han participado en el evento de los 40 días de oración
por la paz en su país, que abarca a 80 grupos étnicos
con diferentes religiones, valores y prácticas. Ore por la
esposa del primer ministro, Zinash Tayachew, también
•

AG R A D E C E
una creyente que libró esta declaración. “La Oficina
de la Primera Dama, en colaboración con los cuerpos
interesados, planes de trabajar en áreas que necesitan
atención especialmente mala nutrición en los niños,
matrimonio temprano, rapto, violación y mutilación
femenina.”
17. Que la verdad y el amor de Dios son proclamados
por radio en Asia Central, China, India, Oriente
Medio, África del Norte, Corea del Norte y otras áreas
donde los cristianos son perseguidos y a los misioneros
no se les permite entrar. Las vidas están siendo
cambiadas y las iglesias fundadas. Dios “es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o pensamos, según el poder que
actúa en nosotros.” (Efesios 3:20)
18. Que el equipo RTM Mujeres de Esperanza Croata
vio un incremento en visitas a la página en facebook
e internet, donde oyentes de Croacia, USA, Canadá,
Australia y países europeos reciben esperanza.
19. Por las miles de personas involucradas en los
grupos de oración de RTM Mujeres de Esperanza que
se reúnen regularmente a orar, alcanzar a otras mujeres
y evangelizar en prisiones, salas de maternidad,
hospitales, orfanatos y centros de refugio.
20. Que las mujeres están aprendiendo a coser, hacer
joyas y zapatos y plantar cultivos para vender de modo
que puedan proveer para sus familias y ganar dignidad
y respeto en sus comunidades.
21. Con la ayuda de RTM Singapur, el equipo de
Nepal puede cuidar alrededor de 800 personas,
principalmente mujeres y niños, en áreas de
asentamientos, ofreciéndoles chequeos, medicinas y
vitaminas.
22. Que nuestro gran Dios nos muestra Su gracia y
amor cada día. “Te alabaré entre los pueblos oh Señor;
a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque grande
hasta los cielos, es tu misericordia; y hasta las nubes
tu verdad. ¡Seas exaltado sobre los cielos, oh Dios; y
sobre toda la tierra tu gloria.” (Salmo 57: 9-11)
23. Por mujeres y hombres que han encontrado
salvación a través de Jesucristo y fortaleza para hacerlo
a través de cada día con la ayuda del programa Mujeres
de Esperanza y los grupos de oración de RTM
Mujeres de Esperanza.
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