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¿Qué es el Evangelio? El evangelio es las “buenas 
noticias” de Dios que “Cristo murió por nuestros 
pecados de acuerdo con las Escrituras, que fue 
sepultado y que resucitó al tercer día de acuerdo con 
las Escrituras. (1ª. Cor. 15:1-4) El evangelio no es 
meramente acerca de Jesucristo. ¡Él es el Evangelio! 
 
¿Por qué vino Jesús  a la tierra a morir? Dios creó a 
Adam, nuestro representante, sin pecado. Sin 
embargo Adán rechazó la autoridad de Dios y 
desobedeció. A tal punto, el pecado, la muerte, el 
sufrimiento y la separación de un Dios santo entró al 
mundo- ambas  espiritual y física. Toda la creación  
fue manchada y la naturaleza pecaminosa del 
hombre infectaría cada generación. ¡Qué 
predicamento sin esperanza! 
 
En Su misericordia, el Padre envió al Divino Hijo a la 
tierra, para que naciera de una virgen,  tomando la 
naturaleza humana como nosotras. Durante Su vida,  
Jesús guardó de manera perfecta  la ley que Adán  
desobedeció. En la fecha señalada, Jesús 
voluntariamente cargó sobre la cruz la ira de Dios por 
el pecado- todos los pecados que hemos cometido y 
por siempre cometeremos, una deuda que no 
podemos pagar. ¡Después de tres días, Dios, a 
través del Espíritu Santo, triunfantemente resucitó a 
Jesús de la muerte! 
 
Esta es la buena noticia que a través del  sacrificio de 
Jesús, nosotros, sus hijos, somos reconciliados con 
Dios, perdonados nuestros pecados, contados como 
justos a la vista de Dios y tenemos asegurada la vida 
eterna en los cielos. Esta salvación es desde el 
comienzo y hasta el final una obra del Señor 
solamente, un regalo de Dios y no un resultado de 
nuestras buenas obras. (Efesios 2:8-9) 
 
¿Cómo respondemos a estas buenas noticias?  
“Confesamos con nuestra boca que Jesús es el 
Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le 
levantó de la muerte.” (Rom. 10:9-10) Con gratitud 
por tan grande salvación, simplemente decimos a 
otros, “Él me amó y se dio a sí mismo por mí, una 
pecadora.” 
 
 

24. Mujeres que escuchan los programas Mujeres de 
Esperanza, visitan una Casa de Ana o participan en 
un grupo de oración, pidiéndole a Dios que mueva 
sus corazones a “recibir con mansedumbre la palabra 
implantada, la cual puede salvar sus almas.” 
 
25. Mujeres cristianas  declaren que Jesús es el 
cumplimiento de lo que Dios habló por el profeta 
Isaías: “He aquí la virgen concebirá y dará a luz un 
Hijo, y llamará Su nombre Emanuel.”                   
(Mateo 1:23; Isaías 7:14) 
 
26. Que Dios dé a las mujeres cristianas el valor para 
proclamar el Evangelio de Jesucristo. “¡Cuán 
hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae 
buenas nueva.”  (Is. 52:7) 
 
27. Mujeres cristianas  sean animadas por las 
promesas de Dios: “Si Dios por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.”       
(Rom. 8: 31-34) 
 
28. El pueblo de Dios lo alabe porque es paciente 
hacia nosotros, “no deseando que ninguno perezca, 
sino todos procedan al arrepentimiento.”                   
(2ª. Pedro 3:9) 
 
29. Los cristianos se regocijen  en la venida del 
cumplimiento de los propósitos de Dios en Cristo 
Jesús, “porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has 
redimido  para Dios gentes de toda raza.”            
(Apoc. 5: 9-10) 
 
30. Todos comprendan que un día, “todos 
compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está 
escrito: Vivo yo, dice el Señor que ante mí se doblará 
toda rodilla. (Rom 14) 
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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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1. Las mujeres cristianas comprendan que: “Somos 
hechura de Dios, creadas en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, 
para que anduviésemos en ellas.” (Efesios 2:10) 

 
2. Las mujeres  comprendan que Dios, a través de 
Su creación, revela  la verdad acerca de si mismo y 
sostiene todo de manera responsable. (Rom. 1:20) 

 
3. Mujeres que son salvas se den cuenta que la 
obediencia a la Palabra de Dios, es evidencia de 
nuestro amor por Cristo. Jesús declara 
enfáticamente: “Si me amas, guarda mis 
mandamientos.” (Juan 14:15)) 
 
4. Mujeres cristianas alrededor del mundo se gocen 
que: “Ahora pues ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús.” (Rom. 8:1) “y que nada 
puede separarnos del amor de Dios” (Rom. 8:39 
 
5.. Las mujeres para que “te conozcan a ti el único y 
verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado” 
de modo que puedan recibir  la vida eterna.         
(Juan 17:3) 
 
6. Mujeres cristianas que confíen que “El que 
comenzó  una buena obra en ustedes, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” (Fil. 1:6) 
 
7. Mujeres que comprendan que el Dios santo odia el 
pecado y que todo pecado es contra Dios. “Contra ti, 
sólo contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus 
ojos.”  
 
8. Madres cristianas que aprendan la Palabra de Dios 
de modo que puedan enseñarla a sus hijos, 
“hablando de ella cundo estás sentada en tu casa, y 
cuando vas caminando por el camino. (Deut. 11:19) 
 
9. Las mujeres  sepan que la salvación viene sólo por 
Jesucristo: “Yo soy el camino y la verdad y la vida. 
Nadie viene al Padre sino por mí.” (Juan 14:6) 

10. Los programas Mujeres de Esperanza que guíen a 
las mujeres a encontrar esperanza y sanidad en 
Jesucristo a quien Dios ungió “para proclamar las 
buenas nuevas a los pobres.” (Lucas 4:18-19) 
 
11. Mujeres cristianas que “amen al Señor su Dios con 
todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente 
y con todas sus fuerzas. Y a su prójimo como a si 
mismas. (Mar.12) 
 
12. Mujeres no salvas, pidiendo que “Dios pueda quizás 
concederles el arrepentimiento conduciéndolas  al 
conocimiento de la verdad y que puedan escapar de las 
trampas del diablo (2ª. Tim. 2:25-26) 
 
13. Mujeres cristianas  permitan que “su luz brille ante 
otros” como dijo Jesús, “de modo que puedan ver 
vuestras buenas obras y glorificar a vuestro Padre que 
está en los cielos. (Mateo 5:16) 
 
14. Los Programas Mujeres de Esperanza  animen a las 
creyentes, a señalar a Cristo a las no creyentes y 
proclamar fielmente el evangelio de Jesucristo a las 
naciones. 
 
15. Mujeres para que declaren: “¿Señor Jesús, a quién 
iremos? Tú tienes Palabras de Vida Eterna y nosotras 
creemos  y sabemos que tú eres el Santo de Dios.” 
(Juan 6: 68-69) 
 

 

16. Cada esposa cristiana permita ver su belleza  
“que sea la interior del corazón, en lo incorruptible 
de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran 
valor delante de Dios. (1ª. Pedro 3:4) 
 
17. Que nuestro Padre Dios destruya las fortalezas 
espirituales que enceguecen a las mujeres no 
cristianas y les impide “ver la luz del evangelio de la 
gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.”        
(2ª. Cor. 4:4). 
 
18. Los equipos de RTM Mujeres de Esperanza 
alrededor del mundo para que tengan el favor de 
Dios sobre ellas y para que Él “confirme la obra de 
sus manos” (Salmo 90:17) 
 
19. Aquellas que han recibido a Jesucristo el Señor 
para que “anden en Él, arraigadas y  edificadas en 
Él y establecidas en la fe… abundando en acciones 
de gracias.” (Col.2:6-7) 
 
20. Mujeres cristianas  estén dispuestas a compartir 
lo que ellas son y “no se avergüencen del 
evangelio, porque es poder de Dios para salvación 
a todos los que creen.” (Rom. 1:16) 
 
21. Que el Señor abra los ojos de las mujeres no 
salvas “para que se conviertan de las tinieblas a la 
luz, y del poder de Satanás a Dios, para que 
reciban perdón de pecados.” 
 
22. Cristianos  proclamen que “Dios de tal manera 
amó al mundo que dio a Su Hijo Unigénito para que 
todo aquel que en Él cree no se pierda sino que 
tenga vida eterna.” 
 
23. Mujeres que escuchen y respondan a las 
palabras de Jesús: “Vengan a mí, todos los que 
están cansados y cargados y yo los haré 
descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y 
aprendan de mí.” (Mateo 11:28) 
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