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MUJERES BAUTISTAS DEL MUNDO 

DIA MUNDIAL DE ORACION 

 

 

 

Lunes, 2 de NOVIEMBRE, 2020 

Paradas juntas y unidas 

 entre nuestra hermosa diversidad 

 

 

 

¡Vida! 
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“Gracias por pararse en solidaridad junto a nuestras  

Hermanas Bautistas en el Mundo” 

HISTORIA DEL DIA MUNDIAL DE ORACION 
¿Somos mujeres que hacemos el Día de Oración? ¿O somos mujeres de Oración? El Día de Oración comenzó 

cuando las mujeres en Europa emergieron de la Segunda Guerra Mundial. Mujeres, que habían estado en lados 

opuestos de la batalla, se dieron cuenta de que tenían trabajo que hacer para derribar los muros que la división 

de la guerra las había levantado. 

El dolor y las atrocidades habían provocado sentimientos de ira y estas mujeres sabían que sólo Dios podía 

desmantelar estas barreras emocionales y lograr la reconciliación. Estas mujeres eran mujeres de oración. Se 

unieron, se abrazaron en oración y las paredes se derrumbaron. 

Desde ese período lleno de acontecimientos, el movimiento del Día de Oración entre las mujeres Bautistas ha 

crecido. La práctica ahora llega a las mujeres en casi todos los países donde hay organizaciones Bautistas, 

actualmente las siete Uniones Continentales que conectan a mujeres de 156 países con traducciones del 

programa a más de 80 idiomas. 

Hoy seguimos viendo divisiones en nuestro mundo. Los muros se construyen a través de zonas de guerra y 

polarización en teología, política, culturas, etnias y estados económicos. Nosotras, como Mujeres Bautistas, 

continúamos animándonos las unas a las otras para derribar los muros con amor, expresados a través de la 

oración. Cuando nos reunimos, nos acercamos juntas al pie de la cruz, tomadas de la mano mientras miramos a 

nuestro Salvador para traer sanidad y esperanza en un mundo atribulado y roto. El Día de Oración es nuestra 

oportunidad más grande, revolucionaria y movilizadora para disipar la oscuridad y amar al mundo y a los demás 

a gran escala. 

LA SUSTANCIA DE LA ORACION 

Nuestras voces se elevan a Dios con miles y miles de nuestras hermanas. Dios escucha Dios responde. 

Continuemos uniéndonos para sacudir el mundo y disipar las fuerzas de la oscuridad con nuestras oraciones. 
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Tapa trasera Alianza 

Bautista Mundial 

Vea bwawd.org/DOP-Extras para póster promocional, guía de planificación, fotos 

para usar con power point, la pista de la canción del tema VIDA, historia del Día de 

Oración, videos y otros recursos. 

Para una comprensión más profunda del alcance global del Día de Oración, 

asegúrese de visitar facebook.com/ BWAWomenDepartment / especialmente en y 

después del Día de Oración. Allí verá fotos de algunas de las miles de nuestras 

hermanas globales que participan en esta experiencia junto con usted. 

Alianza Bautista Mundial Mujer 

405 N. Washington Street 

Falls Church, VA 22046 

Tel: +1(703) 790-8980.Ext16 

bwawomen@bwawd.org 

www.bwawd.or 

mailto:bwawomen@bwawd.org
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SIENDO CREATIVAS 

La cultura siempre está cambiando y hay muchas maneras en 

que podemos adaptarnos para llevar a cabo y ampliar nuestro 

alcance como mujeres de oración. 

Pensemos creativamente en las formas en que podemos 

atraer a más mujeres a nuestro círculo de oración mundial. 

¡Probemos nuevas formas de experimentar nuestro Día de 

Oración y hagamos posible que más mujeres asistan que 

nunca! 

Aquí hay algunas ideas: 

 Caminata de oración 
Establezca salas de oración en su iglesia y ofrezca una 

variedad de estaciones de oración que representen a las 

Uniones Continentales. Haga pedidos de oración de cada 

continente alrededor de cada estación y haga que la gente se 

mueva de estación en estación orando por las 

preocupaciones mencionadas. 

 Eventos de oración tradicionales 
Ocasiones convencionales que ocurren en la iglesia y varios 

espacios públicos. Para ideas de planificación para una 

reunión de iglesia convencional, vea: bwawd.org/planning-

tips 

 Reuniones privadas de oración 
Eventos íntimos, que se alojan en ubicaciones pequeñas, 

como hogares, bibliotecas o cafeterías. 

 Oración en espacios públicos 
Abra mesas o cabinas de oración en sitios públicos, como 

campus universitarios, estaciones de metro o esquinas de 

calles, etc., donde los anfitriones ofrecen oración para 

cualquiera que lo desee durante todo el día. 

 Orar durante todo el año 
Animénse unos a otros para llevar las solicitudes de oración a 

casa y continuar orando por ellas durante el año siguiente. 

DEPARTAMENTO FEMENIL de la ALIANZA BAUTISTA MUNDIAL 
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VIVIENDO EN LA PLENITUD EN EL REBAÑO DE  JESUS 
E STUDIO  BIBLICO EN  JUAN 10:1-18 

 

Ksenija Magda, BWA Mujer 

PRESIDENTE 2015-2020 

En Julio, se eligió una nueva presidenta 
para BWA Mujer para el período 2020-
2025. Damos la bienvenida a Karen Wilson 
de Australia en su nuevo cargo. Para 
obtener más información sobre Karen, 
consulte la breve biografía en nuestro sitio 
web. 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para 
agradecerles el privilegio de servirles en 
éstos cinco años. Ha sido un placer conocer 
a muchas de ustedes en todo el mundo. 
Quiero dejarles con este desafío de la 
Palabra. 
 
1. ¿Quién posee las ovejas? O, la 
libertad de los hijos de Dios. 
 
La metáfora del pueblo de Dios como ovejas 
errantes sin pastor en Juan 10: 1-18 es de 
Isaías 53: 7. Con esto, Jesús quiere decir 
primero reprocha  a los líderes de Israel de 
su propio tiempo acerca de su mal 
liderazgo. Jesús les dice que no solo son 
ciegos (9:40), sino que también son 
"ladrones y bandidos" (10: 1) que robaron el 
rebaño a su legítimo dueño. Como personal 
contratado, abusan de las ovejas y, en su 
arrogancia, no reconocen al legítimo dueño 
de las ovejas y no lo dejan entrar. 
 
La metáfora es difícil de seguir cuando 
Jesús cambia los puntos de referencia en la 
imagen: él es a la vez el 'pastor de las ovejas' 
(10: 3), a quienes  un 'portero' debe dejarlas 
entrar (10: 3), y él es también la "puerta 
para las ovejas" (10: 7). Es más fácil seguir 
la historia mirando los temas generales de 
la desaprobación de Jesús de los falsos 
pastores y la afirmación de Jesús de que él 
es el único verdadero pastor. 
 
La vida abundante para las ovejas depende 
primero de los pastores terrenales de la 
iglesia de Dios, y eso a veces es complicado. 
Recientemente, el mundo ha sido 
bombardeado por listas de líderes de la 
iglesia que han traicionado a sus iglesias y a 
Dios al participar en abusos sexuales y otros 
tipos de pecado obvio; han abusado de su 
posición y poder como líderes. 
Lamentablemente, sus principales víctimas 
fueron las mujeres. 

 
Un redil dirigido por un impostor 
 
Estos pastores "roban, matan y destruyen" 
las ovejas (10:10). A las ovejas les cuesta 
escucharles (10: 8) porque saben que la voz 
de Dios es diferente; la vida y el amor no 
duelen y tampoco causan dolor. La vida no 
se encuentra en lugares donde eres abusado 
y encerrado en un lugar angosto, incapaz de 
vivir. Jesús es un diferente tipo de pastor  
con él, las ovejas son "salvadas" (10: 9) del 
miedo constante de sus pastores 
autoinstalados y abusivos. La vida en el 
redil de Jesús es diferente. Al entrar, las 
ovejas se salvan, pero no son esclavizadas 
por los muros del redil de ovejas; Jesús es 
su puerta. Pueden "entrar y salir a buscar 
pastos" (10: 9). Esta es una imagen de tener 
un lugar para volver a casa, pero también es 
una imagen de libertad, de salir y explorar, 
encontrar nuevos pastos para alimentarse y 
una vida llena de alegría: 'Vine para que 
tengan vida y la tengan abundantemente 
'(10:10). Jesús es la puerta al refugio y a la 
libertad. 
Un redil dirigido por tal impostor, como se 
describió anteriormente, se reconoce 
fácilmente por su estrechez. No existe para 
las ovejas, sino para fomentar el orgullo y el 
poder de los falsos pastores. 
 
Piensa y evalúa tu experiencia en la 
iglesia. ¿Es un lugar seguro donde 
puedes encontrar refugio? ¿Es un 
lugar abierto donde puedes explorar 
la libertad y la plenitud de la vida? Da 
gracias a Dios por los buenos "porteros" de 
tu iglesia, de las personas que te guían bien 
y que trabajan como Jesús. No hay nada 
más atractivo que una iglesia donde Jesús 
es el pastor y los "porteros" lo reconocen y 
lo dejan entrar. 
 
Ore por su situación si es abusiva. Sepa que 
su primera lealtad es a Jesús, el verdadero 
pastor. El "redil" pertenece a Jesús, no a los 
humanos. Tú también perteneces a Jesús. 
Es posible que necesites escuchar la voz de 
Jesús en lugar de la voz de los falsos 
pastores y actuar en la libertad de los hijos 
de Dios. Ora por las víctimas de los pastores 
auto ordenados. 
 
1. ¿Hay otros pliegues? ¿O amamos a 
los demás como a nosotros mismos? 
El "buen pastor" "conoce a los suyos" 
(10:14) pero su redil no es solo uno. Hay 
"otros" apriscos (10:16) que pertenecen a 
Dios, y eso a veces es difícil de entender 
para nosotros. Nuestras mentes están 
centradas en sí mismas y absortas en sí 
mismas. Si Juan escribió en Éfeso a fines 
del siglo I (como cree la tradición), puede 
haber sido inspirado por la desunión de los 
cristianos. Hubo quienes vinieron a Cristo 

de un trasfondo judío, y quienes vinieron de 
un trasfondo gentil (comp. Ef. 2: 11-13). Las 
dificultades en la iglesia también resultaron 
del nacionalismo, tanto judío como griego. 
Pero Cristo no ha venido "solo para la 
nación, sino para reunir en uno a los hijos 
dispersos de Dios" (11:52). Solo hay un 
pastor para todo el rebaño, sean cuales sean 
sus corrales humanos y porteros. 
 
Las ovejas se identifican cuando escuchan la 
voz del pastor y son atraídas por él (10:16). 
Por lo tanto, "habrá un solo rebaño", ya que 
hay "un pastor" de todos (comp. Ef. 2: 14-
22). 
 
La iglesia ha sido dividida. Parte de esta 
división es necesaria, ya que estamos 
obligados a permanecer en nuestro lugar y, 
a menudo, no tenemos la oportunidad de 
ver mucho más. Pero a veces creamos 
división donde Jesús quiere la unidad. La 
vida plena solo llega cuando reconocemos 
que Dios no está confinado solo a las 
personas que se parecen y actúan como 
nosotros, o que pertenecen a nuestra propia 
iglesia. 
 
Los que pertenecen a Cristo están llamados 
a salir y saber que hay "otros rebaños" y que 
también pertenecen a Cristo. Si le 
pertenecen, deben pertenecernos a 
nosotros, si somos de Cristo. El apóstol 
Pablo usa la imagen del Cuerpo de Cristo 
para toda la iglesia, no solo para la 
comunidad local. Cuando nos conectamos, 
los recursos fluyen y todos experimentamos 
esa vida increíble. 
 
Comparta sus experiencias de la iglesia 
global. ¿Ha habido historias que te hayan 
conmovido y de las que hayas aprendido? 
¿Cómo te han impactado y enriquecido las 
diferencias culturales? Oren juntos por las 
estaciones continentales, agradeciendo a 
Dios por "los otros pliegues" y por la vida 
que muestra en todos los rincones de 
nuestro mundo a través de nuestras 
hermanas y hermanos. 
 
A veces, el mundo viene a nosotros. 
¿Podemos realmente abrazar a personas de 
diferentes pieles, nacionalidades y culturas? 
Piensen juntos en lo que podrían hacer para 
que su iglesia acepte más a las personas 
"diferentes". Ora por estos "otros rebaños" y 
por tu unidad. 

 

 
Karen Wilson, BWA Mujer 

PRESIDENTE 2020-2025 
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HISTORIA DEL DIA MUNDIAL DE ORACION DE LAS MUJERES BAUTISTAS 
El Día Mundial de Oración de las Mujeres Bautistas es central en la vida de las Mujeres de la Alianza Mundial 
Bautista. Esta celebración anual es el medio por el cual las mujeres bautistas de todos los continentes se unen, 
crecen en efectividad e impactan nuestro mundo para Cristo. Las ofrendas tomadas en este día proporcionan la 
principal fuente de ingresos necesarios para el mantenimiento y los ministerios de BWA Mujer. 

El Día Mundial de Oración de las Mujeres Bautistas comenzó como un milagro de la gracia de Dios para hacer 
las paces después de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, diecinueve mujeres bautistas de Dinamarca, 
Francia, Italia, Alemania, Holanda, Suiza, Gran Bretaña, Finlandia y Checoslovaquia se reunieron en Londres, 
Inglaterra, con Olive Martin, presidenta de lo que entonces era el Comité de Mujeres de la Alianza Bautista 
Mundial. La guerra había destrozado sus vidas y su hermandad en Cristo. Llegaron con heridas de pérdida y 
ansiedad, sospecha y vergüenza, heridas que comenzaron a sanar mientras decían juntos la Oración del Señor. 
En tres días formaron la Unión Europea de Mujeres Bautistas y eligieron a su primer presidente, Marie 
Nørgaard de Dinamarca. Ella las llevó a dedicar la primera semana de noviembre como "una semana en la que 
oramos juntas la una por la otra  y por el mundo". 

Dos años después (1950), su ejemplo condujo a la creación del Día de Oración de las Mujeres Bautistas, un día 
de oración junto con las demás”. Desde ese período lleno de acontecimientos, el movimiento del Día de Oración 
entre las mujeres bautistas ha crecido. Las observaciones llegan ahora a mujeres en casi todos los países donde 
actualmente hay grupos bautistas 156 países con traducciones del programa a más de 80 idiomas. 
 
Provenientes  de la guerra y del deseo de buscar la comunión espiritual y la unidad, nos vemos obligados a notar 
que muchas mujeres bautistas continúan sufriendo violencia y aislamiento de la guerra. En muchos países, las 
mujeres se reúnen para orar en medio de la agitación causada por la violencia, mientras que otras temen 
diariamente por su seguridad y bienestar. 
 
La práctica del Día de Oración vincula a las mujeres del mundo, proporcionando líneas de vida espirituales que 
fortalecen y dan esperanza. ¿Quién puede medir el valor ganado por estas mujeres al darse cuenta de que sus 
hermanas en otros países están orando por ellas? Muchas hermanas bautistas en Europa del Este dicen que es la 
oración la que trajo la libertad y la paz a muchos de sus países como lo experimentaron en 1990. ¡La necesidad 
continúa! 
 
En algunas partes del mundo, se sabe que las mujeres caminan varias millas, algunas sobre y bajando montañas, 
para llegar a lugares de oración designados. En partes de Asia y África, se informa que las mujeres nadan pequeños 
ríos y arroyos para participar en el Día de Oración. ¿Es de extrañar que el movimiento haya crecido? Con tanya 
valentía y devoción, las mujeres Bautistas continuarán siendo la fortaleza de sus iglesias. 

 

¹ Esther Barnes, Coming Together A History of the Baptist World Alliance Women’s Department, (2010 BWA Women’s Department) 



7 
 

PROYECTOS DE ORACION 2020 

Vemos: Cuidamos – Un kit de recursos sobre la violencia doméstica para 

iglesias locales  

Organizaciones: Mujeres Bautistas del Pacífico y Mujeres Bautistas Australianas 

Personas responsables: Elissa Macpherson e Yvette Cherry, presidentes de BWP y ABW 

respectivamente. 

País: Australia 

La región del Pacífico tiene las tasas más altas de violencia doméstica en el mundo. Si bien 

las tasas son más frecuentes en las Islas del Pacífico, las estadísticas dicen que una mujer a la 

semana está siendo asesinada en Australia debido a éste problema. Este problema también 

afecta a aquellos en las iglesias bautistas locales. Los pastores están buscando recursos para 

ayudarlos a trabajar con el problema. Estas dos organizaciones de mujeres se unen para 

desarrollar un kit para iglesias bautistas en Australia 

Invernadero  Hidropónico 

Organización: Refugio de amor para niños 

Personas responsables: Pastor Bora Hem, Pastor Hong Sina Mon, Director y padres del 

dormitorio. 

País: Camboya 

Este proyecto beneficiará a los niños de Shelter of Love Children’s Home social y 
económicamente. Ya tienen 3 invernaderos y les gustaría construir otro. Los invernaderos están 
proporcionando alimentos para el hogar, y las ventas del invernadero ayudan a cubrir algunos 
de los gastos. Si se puede construir otro invernadero, los ingresos de este cuarto invernadero 
irían directamente a los costos de la educación de los niños. 

 

Proyecto de la Iglesia de Educación y Compromiso de BFA 
 
Organización: 
Belleza por cenizas 
 
Persona responsable: 
Chrissy Duke, Director de EE. UU. 
 
País: 
Estados Unidos / África del Norte 
 
Desarrollar seminarios de capacitación prácticos y accesibles para padres y líderes en la iglesia para 
obtener conocimiento, comprensión y puntos para llevar a la acción para la participación local y la 
participación global. Como este ministerio tiene su sede en el norte de África, será una oportunidad 
para ayudar a las personas aquí a comprender el tema de la trata de personas, tanto local como 
globalmente. 

 
 

Cuidado y Compartir Un Refugio Familiar 
 
Organización: Comunidad Bautista Asiática de Mujeres, Hong Kong  

Persona responsable: Latika Paul, Presidenta 

País: Hong Kong 

Cuidado y Compartir un Refugio Familiar,  trabaja para empoderar a las mujeres en crisis, cuidarlas 

enseñándoles habilidades para desarrollar sus medios de vida y compartir el amor de Dios. Cuidan a mujeres 

de todos los ámbitos de la vida, pero específicamente a mujeres y familias de minorías étnicas, de la comunidad 

menos privilegiada y mujeres oprimidas en Hong Kong. 

Para obtener una descripción más completa de los proyectos, consulte el sitio web en el Día de Oración 2020 



8 
 UNI

ON 
DE 

MU
JER

ES 
BAU

TIS
TAS

  AS
IA 

 

        

 

 

 

          

 

         Congreso de Presidentes 2019 

 

 

Participantes NuevoABWU Commite,de izq. a der.: 

Tuanta Suteewarong (Sec.), Dr. Vernette Myint Myint San (Pres.),  

Soon Boon Yim (Vice-Pres.), Dr. Sai-Mooi Lim (Treas.) 

Bendito Padre Celestial, 

Es un privilegio poder unirnos en un solo corazón y una sola voz para alabarle y llevar nuestras 
súplicas a su Trono de gracia. Nos sentimos honrados de que, a pesar de nuestras debilidades y 
defectos, nos escuches y actúes según nuestras peticiones de acuerdo con Tu soberanía y 
sabiduría. Mientras oramos, que su Espíritu continúe impulsando en nosotros la pasión de 
obedecer sus enseñanzas y la visión de seguir adelante y llevarnos a un lugar más elevado, para 
su Gloria y propósito. 

Mantenemos 34 organismos miembros de Asia de 19 países en sus manos amorosas. 
Permítanos surgir y brillar para usted en campos de servicio y ministerio. Concédenos fuerza y 
audacia a pesar de nuestra edad o salud. Que los más fuertes apoyen y ayuden a los más 
débiles. En Tu reino, esperamos mentes renovadas para servir, para salir de nuestras zonas de 
confort y para llegar a aquellos que necesitan ayuda. 

Oramos por la estabilidad política y el progreso de todas las naciones de nuestro continente. 
Oramos para que prevalezca la justicia, aunque es posible que no veamos que suceda en 
nuestro tiempo. Creemos que la oración es poderosa porque nos estamos asociando con Dios el 
Todopoderoso. 

Sobre todo, que tengamos en cuenta la Gran Comisión y nos ubiquemos constantemente en el 
Altar para su uso. Purifícanos para ser tus vasos limpios y dignos para tu Reino. Permítanos 
soñar sueños que le agraden a medida que se conviertan en nuestra motivación para hacer 
buenas obras como usted nos destinó a hacer. 

En el nombre maravilloso de Jesus, Amen.  

Ora por ABWU Paises Miembros 

HONG KONG – Ore por la restauración de la paz y el orden. Ore para que los jóvenes se comporten de manera madura para recuperar el 

bienestar general de la sociedad que sufre, en lugar de reaccionar violentamente por la ira. Ore para que las iglesias se mantengan en la 

brecha de maneras que sean aceptables y agradables para Dios. 

INDONESIA, MYANMAR, VIETNAM – Ore para que se elimine la barrera de los conflictos étnicos en curso y que las personas avancen hacia la 

estabilidad. Ore para que las Iglesias estén en unidad y que lo creyentes continúen compartiendo la Palabra de Dios con passion a 

pesar de las circunstancias. 

CHINA, INDIA, MYANMAR, PAKISTAN – ore, por el avance de la persecución de los cristianos. Ore para que los creyentes sean valientes 

al compartir el Evangelio a pesar de las restricciones en el país, para que más hombres y mujeres se salven.Ore contra la injusticia 

social hacia las mujeres en algunos países asiáticos. 

BANGLADESH, INDONESIA, SRI LANKA, THAILAND - Ore por la estabilidad política en estos países. Ore por los países que corren mayor 

riesgo de sufrir desastres naturales (Indonesia, India, Japón, etc.) 

SOUTH AND NORTH KOREA - Ore para que sean uno, unidos en el Señor para servir al Reino de Dios. Oremos para que Dios use a nuestras 

hermanas en Corea del Sur (KBMU) para impactar a la nación al transformar a las mujeres de la próxima generación para que oren con 

corazones de servidumbre. 

PHILIPPINES - Ore para que la ley propuesta sobre "matrimonio entre personas del mismo sexo, divorcio y la ley SOGIE" no sea 

aprobada. Ore para que Dios, a través del Espíritu Santo, guíe y dé valor a los creyentes para compartir el evangelio con los no 

creyentes. 

 

 

 

 

1. Alabado sea Dios por el nuevo Comité ABWU dirigido por la Dra. Vernette Myint Myint San (Myanmar). Alabado sea Dios por una 

Cumbre de Presidentes sin problemas y exitosa en agosto de 2019. 

2. Alabado sea Dios por la eficiencia del liderazgo, la integridad y la cooperación entre varios organismos miembros. Ore para que  

ntren líderes más jóvenes. 

3. Alabado sea Dios por la expansión de la membresía a países que aún no están conectados con ABWU. 

4. Alabado sea Dios por renovar la visión y la pasión, para que Siempre tengamos presente la Gran Comisión que nos ha 

encomendado. 

5. Alabado sea Dios por una asociación efectiva y significativa entre los organismos miembros. 

6. Alabado sea Dios por todas las bendiciones recibidas en los últimos años mientras ABWU da gracias y honra por la Gloria 

de Su Reino. 
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ORACIONES 
 

Oración: Nuestro amable Padre, te agradecemos que hayas 
llamado a las Mujeres Bautistas de Norteamérica en un 
momento como este. Oramos para que nos ayudes a 
cambiar nuestro enfoque de nuestras limitaciones 
humanas, ampliar nuestros horizontes y movernos más allá 
de nuestras zonas de comodidad para llegar a más mujeres 
para tu Reino. ReclamamosTu promesa en Mateo 7:18 de 
que los que piden recibirán, los que buscan encontrarán y 
se abrirá la puerta a los que tocan. Te agradecemos por 
cómo ampliará nuestro círculo de mujeres. 
 
Oración: Padre Dios, te agradecemos que hayas llamado a 
mujeres de todas las edades y de diversos orígenes para 
ser parte de tu familia y ser tu luz y testigo del mundo. Tu 
palabra nos dice que todos éramos bautizados en un solo 
cuerpo y somos parte de un solo cuerpo, el Cuerpo de 
Cristo, ayúdenos a dar la bienvenida a las mujeres que 
tienen un corazón para hacer tu voluntad, 
independientemente de su edad, idioma, color de piel, 
origen nacional o tendencias políticas (1 Cor. 12: 12-13). 
 
Oración: Padre celestial, tu Palabra nos recuerda que 
defender a los que eran vulnerables y necesitados era una 
de las prioridades de Jesús. Danos valentía para hablar en 
nombre de aquellos que no tienen voz, para defender a 
todos los que han pasado por alto y defender los derechos 
de los afligidos y los pobres. (Proverbios 31: 8-9, La Voz). 
 
Oración: Querido Padre Dios, gracias por esta hermosa 
tierra que has creado y los recursos que has creado y nos 
has confiado Enséñanos a ser mayordomos fieles que 

cuiden la tierra y no la maltratemos ni la descuidemos. 
Ayúdanos a protegerlo para las generaciones futuras. 
Gracias por confiarnos el cuidado de su creación y que los 
recursos se utilicen para el bien común de todas las 
personas (Salmo 24: 1). 
 
Oración: Padre, te pedimos que levantes a mujeres líderes 
piadosas como Ester entre nosotras. Mujeres de oración 
que entienden la guerra espiritual, que te temen y no 
temen servirte, que toman riesgos por tu nombre y que 
inspiran y motivan a otros a servirte. Enséñales a 
comprometerse con su trabajo, porque su palabra nos 
dice que establecerá sus planes (Proverbios 16: 3). 
 
Oración: Padre misericordioso, estamos agradecidos por 
el trabajo que BWNA está haciendo con las poblaciones 
vulnerables. Oramos por mayores oportunidades de 
conexión entre ellos para compartir ideas y experiencias. 
Ayúdelos a tomar medidas activas para construir una red 
y desarrollar un sistema de apoyo que beneficie la 
construcción de su Reino. (Efesios 4: 11-13.) 
 
Oración: Padre fiel, gracias porque eres el Creador de éste 
mundo y tienes todo lo que hay en él. Tu conoces los 
recursos que necesitamos para hacer tu trabajo y 
prometes que si te pedimos algo en Tu Nombre y de 
acuerdo con tu voluntad, nos escucharás y tendremos lo 
que te pedimos. Te damos las gracias con la confianza de 
que nos has escuchado y nos proporcionarás (Juan 5: 14-
15). 

 
 

PETICIONES DE ORACIÓN 
 
Mientras buscamos ampliar nuestros horizontes, oremos para que Dios nos muestre dónde debemos estirarnos y cómo podemos ampliar nuestro 
círculo para llegar a más mujeres con el amor de Cristo. 
 
Ore para que las mujeres de todas las edades, antecedentes educativos, colores y tendencias políticas se sientan bienvenidas y alentadas a 

unirse a las Mujeres Bautistas de América del Norte para alcanzar a las mujeres y niñas vulnerables con el amor de Dios. 
 
Ore para que Dios capacite a las mujeres bautistas para que se enfrenten a todas las formas de injusticias que las mujeres y las niñas 
experimentan en nuestra sociedad.  
 
Ore para que las mujeres bautistas se unan para promover el respeto y el cuidado de toda la creación de Dios. 
Ore para que el Señor levante líderes con un corazón para Dios que sean modelos a seguir en nuestras iglesias y comunidad. 
 
Ore por mayores oportunidades de trabajo en red y conexión entre BWNA para fortalecer y alentar a los ministerios a expandir el Cuerpo de 
Cristo. 
 
Ore para que Dios bendiga abundantemente y aumente los recursos para que podamos ser una bendición para los demás, especialmente para 
ayudar a los vulnerables en nuestra sociedad. 
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Isaías 42:10 
¡Canta al Señor una nueva canción, canta su alabanza desde el fin de la tierra! 
Ustedes que bajan al mar, y todo lo que hay en él, ustedes islas, y aquellos que 

habitan en ellas.  

 

Querido Señor, 
 
Le presentamos nuestras canciones de alabanza 
por crear y cuidar generosamente a quienes bajan 
al mar y a quienes habitan en las islas del 
Pacífico. Gracias por crear la impresionante 
belleza y generosidad del Pacífico. Señor, oramos 
por bendición en nuestras tierras Oramos por 
sanidad y restauración de la devastadora sequía y 
los incendios forestales en Australia. Oramos 
contra el daño ambiental en curso en la Gran 
Barrera  de arrecifes y aguas nacientes en las 
pequeñas islas del Pacífico. Señor, enséñanos a 
ser gobernadores sabios y honorables de tu 
creación. 
 
Señor, oramos por nuestras hermanas y 
hermanos de Papúa Occidental. Oramos contra la 
injusticia y la violencia perpetradas por el ejército 
indonesio. Oramos para que puedan recibir y 
disfrutar de los derechos humanos que les otorgó 
en la creación. Oramos por la independencia de 
su país. Señor, te pedimos que levantes líderes 
políticos valientes y fuertes en el Pacífico y la 
comunidad global para pedir cuentas a Indonesia. 
 
Señor, oramos por los gobiernos y líderes de los 
países del Pacífico. Oramos para que tengan un 
corazón para ti y para la justicia, que guíen con 
sabiduría y humildad. Especialmente oramos 

contra la legalización del aborto (incluido el aborto   
tardío), el cannabis y la eutanasia en Nueva 
Zelanda y algunos estados de Australia y Fiji. 

 
Señor, oramos contra el impacto maligno de la 
violencia doméstica en el Pacífico, oramos contra 
su alta incidencia, oramos contra la devastación 
que causa en las familias, los niños y los hombres. 
Oramos especialmente por la libertad y la curación 
de las mujeres que sufren a manos de los violentos 
en sus hogares. Señor, te pedimos que estas casas 
se llenen de tu luz. 
 
Oramos para que nuestras iglesias brillen con tu 
gloria como una ciudad en la cima de una  colina. 
Oramos por las comunidades de mujeres en 
nuestras iglesias, especialmente aquellas que son 
nuevas en Papua Nueva Guinea, para que les 
otorguen bases firmes de fe. Oramos por las 
mujeres líderes Bautistas en nuestros países, 
especialmente aquellas nuevas en sus roles, 
otorgan unidad en sus equipos y humilde 
sabiduría. Finalmente, Señor, gracias por ungir a 
Karen Wilson de Australia como presidenta de 
BWA Mujer. Señor, concédele una doble porción de 
sabiduría, gracia y fuerza. En el poderoso nombre 
de Cristo resucitado, Amen. 

• Ore por la Independencia y por la justicia para Papúa Occidental. 
 
• Orar contra las leyes que legalizarán la eutanasia, aborto y cannabis en algunos de nuestros países y estados. 
 
• Ore contra el impacto maligno de la violencia doméstica, cuyas tasas más altas en el mundo se encuentran en el Pacífico. 
 
• Ore contra la destrucción ambiental de los arrecifes y el impacto devastador del aumento de las aguas en las islas. 
 
• Ore por un fuerte crecimiento espiritual fundamental para las nuevas becas de mujeres formadas en Papua Nueva Guinea. 
 
• Ore para que los nuevos equipos de liderazgo a nivel continental y nacional se unifiquen y confíen en la sabiduría divina en        
sus roles. 

 
• Ore por un aumento en el número de mujeres que asisten a conferencias, eventos y becas. 
 
• Alabado sea Dios por el nombramiento de Karen Wilson de Australia como la nueva presidenta de BWA Women. 
 
• Alabado sea Dios por los líderes nacionales, tanto de las Uniones Bautistas de Fiji como de Nueva Zelanda, por el apoyo 

manifiesto de las mujeres en los roles que Dios les ha dado. 
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 La foto Mama Africa Marthe Nguime Ekollo, (centro) con Mary (der.) y Edrinie (izq.) 

Oración por la UNIDAD 

Eterno Dios, te alabamos por enviar a tu Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo, a ser uno de nosotros y salvarnos. 

Padre, mira a África con misericordia mientras nos 

enfrentamos a grupos terroristas, inestabilidad política, 

pobreza e injusticia social. Levanta líderes temerosos de 

Dios para establecer buenos sistemas de gobierno para 

hacer una diferencia. Oramos por más mujeres cristianas 

en política para abordar los problemas de justicia  social. 

Oh Dios, usa a nuestros líderes de la iglesia para desafiar 

a los políticos por el bienestar y la unidad de los 

africanos. 

Que todos se sientan amados, respetados y bienvenidos, 

independientemente de nuestras nacionalidades. Padre 

celestial, no alimentemos la  ira en nuestros corazones 

que conduce al resentimiento,  la amargura e incluso el 

odio. Por favor, haznos lo suficientemente humildes 

como para admitir nuestros defectos y buscar el perdón 

cuando hemos perjudicado a otros. Padre, ayúdanos a 

buscar la paz para mantener la armonía, la unidad y la 

unión en las comunidades. 

En el nombre de Jesús, amén. 

Cómo un evento de BWUA impactó mi vida 

Mi nombre es Mary Maluwa Banda y soy de la Convención 

Bautista de Malawi. La primera conferencia de BWUA a la 

que asistimos fue en Zambia en 2017. Intentamos sin éxito 

reunirnos con el presidente de BWUA mientras 

buscábamos una habitación. Fue tan estresante que 

cuando nos encontramos con otra mujer no podía explicar 

nuestra situación suavemente. Aun así, ella era amable y 

ansiosa por servir. Finalmente, encontró una habitación 

para nosotros para que pudiéramos bañarnos y vestirnos. 

Sorprendentemente, dos días después, esa misma señora, 

Mama África, fue nombrada como la nueva Presidenta de 

BWUA. Estábamos confundidos y avergonzadas de 

nosotras mismas. Pero ella vino y nos abrazó y todos 

comenzamos a reír. Todavía nos estamos riendo, incluso 

hasta hoy. Nos hemos vuelto más amigas  y compañeras de 

oración. 

Esta experiencia nos enseñó el autocontrol, el respeto, 

la humildad y la paciencia. Hoy, Mama Africa es más 

que una hermana para mí. 

 

 

 

 

 

 

• Oramos para que Dios levante otra generación de mujeres que expandan su obra en África y más allá. 
 
• Le pedimos a Dios que renueve la pasión de las mujeres bautistas de África en las áreas de misiones y evangelismo. 

Que las iglesias trabajen con gobiernos y socios para apoyar a las personas vulnerables y abordar el tema de género. 
 
• Le pedimos a Dios que levante líderes temerosos de Dios que cambiarán los sistemas políticos y económicos 

existentes al establecer buenos gobernanza para mejorar el crecimiento económico, crear más oportunidades de 
trabajo y mejorar el nivel de vida de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza. 

• Oramos por una paz y reconciliación sostenibles. alrededor del mundo. Que los corazones rotos sean sanados y 
descansen en la inmutable bondad y fidelidad de Jesús. 

 
• Estamos agradecidos con Dios por su poder de sostenimiento sobre nuestras vidas. 
 
• Alabamos a Dios porque la Unión de Mujeres Misioneras de Nigeria celebró 100 años en abril de 2019. 
 
• Alabamos a Dios por estar trabajando a través del alcance rural, en Costa de Marfil. 
 

• Alabamos a Dios por las mujeres en oración, apoyadas por sus semejantes, por la construcción de la iglesia. 

• Agradecemos a Dios por las mujeres que ministran de todo corazón a pesar de las discriminaciones y la violencia 

contra ellas. Oramos por la fuerza y el coraje continuo de Dios. 
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 Oración de Karlene Edwards-Warrick 

“Padre, todo lo sabes y siempre eres sabio. Nosotras, 

las mujeres del Caribe, le clamamos hoy. Le 

agradecemos por crearnos a su propia imagen y 

llamarnos desde la oscuridad. Te agradecemos por tu 

amor y gracia. Intercedemos hoy en nombre de todas 

las islas del Caribe y pedimos que nuestros líderes y 

políticos que no lo conocen como Señor y Salvador 

conozcan su gracia salvadora. Oramos para que guíe y 

dirija sus decisiones como líderes para el mejoramiento 

de las islas.  Elevamos a nuestros hijos que se 

encuentran en situaciones de abuso, ya sean mentales, 

sexuales o física en sus hogares y escuelas. 

Renunciamos hoy a cualquier forma de acoso y 

violencia en nuestras escuelas.  

Oramos para que cada fortaleza se rompa. Pedimos 

su intervención en la vida de los jóvenes atrapados 

en una red de violencia. Concede libertad a quienes 

te buscan y que lleguen a conocerte como Señor y 

Salvador. Haz que cambien sus vidas y bajen sus 

armas, respeten a los que tienen autoridad y 

aprecien la vida y los lugares sagrados de culto. 

Recordamos a la gente de las Bahamas mientras se 

recuperan de los efectos del huracán Dorian. 

Oramos para que la gente se sienta atraída hacia ti 

durante este tiempo de adversidad y crisis. Oramos 

por la preservación de la vida. Oramos para que 

otras islas continúen dando recursos financieros y 

de otro tipo de ayuda a Bahamas. También 

recordamos otras islas que todavía se están 

recuperando de los recientes desastres naturales 

que ellos también continuen recibiendo asistencia 

en el proceso de recuperación en curso para que los 

ciudadanos de estas islas puedan volver a la 

normalidad. 

Oramos por las islas de Granada y Barbados; que 

habrá unidad entre las iglesias. Oramos por 

avivamiento en todas las iglesias bautistas en las 

islas. Oramos para que los ciudadanos te den sus 

vidas y se comprometan en su llamado. Oramos 

para que el liderazgo de estas iglesias emplee 

buenas estrategias de evangelismo para que 

puedan alcanzar a los perdidos por Cristo. 

Precioso Señor, oramos por la erradicación de la 

violencia de género en el Caribe y oramos para que 

los padres tomen en serio las responsabilidades de 

criar a sus hijos. Enséñales a ser buenos padres. 

Oramos por nuestras jóvenes que se están 

entregando para el ministerio, le pedimos al Padre 

que se comprometan. Oramos para que haya 

oportunidades para los ministerios 

intergeneracionales y que haya una mayor relación 

de mentoría entre las mujeres más jóvenes y las de 

mayor edad. Que seas glorificado a través de estas 

relaciones. Continúa dándonos el poder para hacer 

tu voluntad, estas cosas te pedimos en el nombre 

de Jesús, Amén.

Mary Fabien Charles.  
Vea la historia de Dios de María trabajando en ella y a través de 

ella en www.bwawd.org/marys-story 

Peticiones de oración del Caribe 

• Ore para que los políticos entreguen sus vidas a Jesucristo y que busquen su guía y dirección para tomar decisiones sabias para el 
mejoramiento de las islas. 

• Ore por los niños afectados por cualquier forma de abuso en el hogar o en la escuela. Ore para que haya una tolerancia cero para la 
intimidación y la violencia en las escuelas. 

• Ore para que los crímenes violentos cometidos por hombres jóvenes cesen y que se respete la autoridad, los lugares de culto y la 
dignidad de la vida humana. Ore para que los jóvenes entreguen sus armas y se vuelvan a Jesús. 

• Ore por la gente de Bahamas devastada por el huracán Dorian. Ore para que las iglesias, los hogares, las escuelas y la 
infraestructura general puedan restaurarse rápidamente para que la gente de Bahamas p ueda volver a la normalidad. Ore para que 
el espíritu de benevolencia continúe hacia los afectados. 

• Ore por las iglesias bautistas en Granada y Barbados para que sus miembros se comprometan y que haya avivamiento en estas 
islas. Ore para que haya una mayor unidad entre las iglesias en Barbados. 

• Ore por la erradicación de la violencia de género y la  mejora  de las habilidades parentales. 

• Ore para que las mujeres más jóvenes que se están involucrando en el trabajo del ministerio de Mujeres sean más comprometidas. 
Ore para que las mujeres mayores abracen a las mujeres más jóvenes y sean buenas mentoras para que el trabajo continúe para la 
gloria de Dios. 
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Vida abundante 

Jesús dijo: "Yo vine para que tengan vida y la tengan en 
abundancia" (Juan 10:10, NRSV). 

Como pastor de una iglesia activa en el sur de Gales, una 
de mis funciones es visitar a los ancianos y Enfermos en 
casa o en el hospital. El otro día fui a visitar a uno de 
nuestros vecinos que estaba en el hospital. En el rincón 
más alejado de una habitación estaba mi vecino, ahora 
una mera sombra de su antiguo yo con mejillas pálidas y 
huecas y un cuerpo que se había vuelto tan pequeño y 
frágil. Había visto esa mirada antes y pensé para mí 
mismo que probablemente no tenía muchos días más 
para vivir. Estaba durmiendo cuando me senté junto a su 
cama y su respiración era irregular. No lo desperté, pero 
oré en silencio junto a su cama y dejé una nota para decir 
que había estado de visita. 

Unos días después, le pregunté a su hijo sobre él, 
preguntándome si debería ofrecerme para llevar a cabo 
el funeral. Para mi sorpresa, me dijo que después de 
unos días de buena atención en el hospital y una 
transfusión de sangre, su padre se había recuperado 
notablemente y esperaba volver a casa. ¡Era como si lo 
hubieran traído de entre los muertos y le hubieran dado 
una nueva vida! 

Al reflexionar sobre este incidente, me di cuenta de que 
esto es exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros 
en Jesús. Somos nuevas creaciones, traídas de la muerte. 
Una vez que estábamos muertos en nuestros pecados y 
no podíamos responder a Dios el Padre, pero ahora, a 
través de la sangre de Jesús, nuestro deseo es amar a 
Dios y amar a su pueblo. 

Veo esto como la tarea principal de las mujeres bautistas 
en toda Europa y Oriente Medio: traer esperanza donde 
hay desesperación, alegría donde hay tristeza, libertad 
donde hay encarcelamiento, y siempre, siempre traer 
vida  donde hay muerte en el nombre de Jesús Alabado 
sea Dios, las mujeres Bautistas en todos los rincones de 

Europa y Oriente Medio están respondiendo al llamado 
de Dios  en sus vidas y hay muchos proyectos apoyados 
por el EBWU dirigido por mujeres para mujeres, niños y 
familias jóvenes. Algunos proyectos ayudan a las mujeres 
a capacitarse para el ministerio, otros ayudan a los 
refugiados sirios en el Líbano, apoyan a las viudas en 
Moldavia, brindan campamentos de verano para niños 
con necesidades especiales en Letonia y brindan refugio 
a las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica 
en Polonia. Estos proyectos y otros necesitan nuestro 
constante apoyo y oraciones. Son los medios por los 
cuales podemos llevar la vida donde hay muerte.  ¡Pero 
solo somos humanos! Sí, Jesús nos ha dado esta 
transfusión de vida nueva, pero Jeremías dice que somos 
como "cisternas agrietadas que no pueden retener agua" 
(Jer 2:13). Para evitar que la nueva vida se filtre a través 
de las grietas, debemos pasar más tiempo en presencia 
de nuestro Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo 
podemos reparar las grietas en nuestras vidas. 

La mayoría de las promesas de las Escrituras están 
dirigidas al cuerpo de creyentes y no al individuo. Como 
comunidad global, como cuerpo de creyentes, debemos 
buscar más de esta transfusión de vida y detener la 
pérdida de gracia del cuerpo al abordar la falta de 
perdón y la indiferencia.  

Si podemos detener esta vida y gracia que se nos escapa 
como individuos y como cuerpo, podemos convertirnos 
en canales mucho mejores para la gracia que da la vida 
de Dios a nuestro mundo necesitado. Cuando actuamos 
como agentes de Cristo unidos como un solo cuerpo, 
somos los portadores de una nueva vida donde sea que 
Dios nos ubique. 

Rev. Alexandra Anderson  
Gales 

 

 

 

 

 

Peticiones de oración del Caribe 

• Ore para que los políticos entreguen sus vidas a Jesucristo y que busquen su guía y dirección para tomar decisiones sabias para el mejoramiento de las 
islas. 

• Ore por los niños afectados por cualquier forma de abuso en el hogar o en la escuela. Ore para que haya una tolerancia cero para la intimidación y la 
violencia en las escuelas. 

• Ore para que los crímenes violentos cometidos por hombres jóvenes cesen y que se respete la autoridad, los lugares de culto y la dignidad de la vida 
humana. Ore para que los jóvenes entreguen sus armas y se vuelvan a Jesús. 

• Ore por la gente de Bahamas devastada por el huracán Dorian. Ore para que las iglesias, los hogares, las escuelas y la infraestructura general puedan 
restaurarse rápidamente para que la gente de Bahamas p ueda volver a la normalidad. Ore para que el espíritu de benevolencia continúe hacia los afectados. 

• Ore por las iglesias bautistas en Granada y Barbados para que sus miembros se comprometan y que haya avivamiento en estas islas. Ore para que haya una 
mayor unidad entre las iglesias en Barbados. 

• Ore por la erradicación de la violencia de género y la  mejora  de las habilidades parentales. 

• Ore para que las mujeres más jóvenes que se están involucrando en el trabajo del ministerio de Mujeres sean más comprometidas. Ore para que las 
mujeres mayores abracen a las mujeres más jóvenes y sean buenas mentoras para que el trabajo continúe para la gloria de Dios. 

Peticiones de oración de la EBWU 

Ore por la paz en los países del Medio Oriente. Las condiciones de vida en los campos de refugiados son muy duras. Muchos 
refugiados intentan ir  Europa en muy malas condiciones y no siempre son bienvenidos en los países de acogida. 

Ore para que los países anfitriones los vean conlos ojos de Cristo y que cada huérfano encuentre una familia. 

Ore por un avivamiento en Europa, donde muchos cristianos son egoístas y tibios. Ore para que se arrepientan y se 
apasionen por Cristo. 

Ore por los países de Europa y Medio Oriente que todavía se enfrentan a la crisis económica y sus consecuencias. 

Ore para que las autoridades luchen contra la esclavitud moderna y el tráfico de personas (mujeres, niños y hombres, 
trabajadores jóvenes, que vienen de Europa del Este a Europa Occidental). 

Ore para que la generación joven, que no tiene esperanza, ningún valor y se siente perdida, se encuentre con Jesús, quien es 
el camino, la verdad y la vida. 

Ore por aquellos que son perseguidos por su fe. 
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ORACIÓN 

Las mujeres temerosas de Dios no son el tipo de personas 

que se sientan y aceptan lo que venga. Debemos luchar en 

oración por nuestras familias, líderes y por ¡nuestro país! 

Como mujeres cristianas, tenemos el desafío de poder 

difundir el evangelio y que Dios toque el corazón de cada 

persona para continuar: Que cada mujer tenga una vida 

consagrada y sea llena del poder del Espíritu Santo. Que 

nosotras, como mujeres, hablemos el mensaje de 

salvación a nuestros hijos, nietos y bisnietos y daríamos 

testimonio para impactar las vidas de estas generaciones. 

Bea Mesquías 

Vicepresidente, UFBAL TEXAS 

 

“Padre celestial, conoces todos los problemas que 

enfrenta América Latina; el pecado está causando 

estragos en todos los niveles de la sociedad y muchas 

personas viven sin esperanza porque de violencia, 

injusticia y corrupción. Te rogamos por tu pueblo allí, 

para que nosotros como cristianos anunciemos el 

evangelio de salvación en Jesucristo a través de una vida 

santificada para ti y dispuesta a servirte en lo que 

mandes. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. 

Amén" 

Eduviges Pastor 

Vicepresidente, UFBAL PERU 

 

Padre misericordioso, creador del cielo y de la tierra, y 

todo lo que existe, alabamos y glorificamos tu nombre; 

perdónanos Señor por nuestros pecados. 

 Venimos a ti, Padre de Gloria, porque como dice tu Santa 

Palabra, todo lo que pedimos en nombre de tu Hijo 

Jesucristo, lo harás por tu gloria, y por lo tanto te 

rogamos Señor y ponemos bajo su cuidado a tus amados 

países en América Latina., a cada uno por su nombre, por 

su territorio y por su población. Te pedimos que sane la 

situación socioeconómica y política de cada país, 

específicamente para Venezuela, Ecuador, Nicaragua, 

Haití, Cuba, Bolivia que se encuentran en condiciones 

difíciles. Señor, te rogamos que le des sabiduría a sus 

autoridades, a los gobernantes, a aquellos que están en 

eminencia, para que sepan cómo conducirlos con justicia, 

con rectitud, respeto y con igualdad de derechos para el 

bien de las poblaciones. 

Además, Señor, te rogamos que mantengas y bendigas a 

cada familia del continente, que permanezcan unidas y 

amorosas, que tengan una buena comunicación en los 

hogares, que proporciones trabajo y todo lo necesario 

para su sustento material y espiritual. 

Querido Dios, también te pedimos por los pastores y 

esposas de pastores de nuestras Iglesias Bautistas, que los 

fortalezcas, los bendigas, les des sabiduría para 

administrar sus vidas, a sus familias y les ayudes en el 

ministerio al que los has llamado. Señor, no permitas que 

las preocupaciones de la vida, las dificultades y los 

tropiezos los hagan caer en depresión, ansiedad o 

cualquier trastorno.  Fortalécelos Padre, cuida su salud 

mental, emocional, física y espiritual para que puedan 

continuar victoriosos en esta gran tarea que les has 

confiado. Cuida a sus familias, bríndales lo que sea 

necesario para sus vidas, bendícelos Señor, te suplicamos 

a todos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y 

Salvador. AMEN, AMEN. 

Lizet de Trinidad 

Vicepresidente, UFBAL NICARAGUA 

 

 

 

 

 

 

• Ore para que en América Latina obtengamos la línea gratuita 0800 para atender a las mujeres 
que sufren abusos y tienen embarazos no deseados. 

• Ore por los gobernantes en nuestros países, para que no haya corrupción y se aplique justicia en todos los 
niveles, para que ya no haya violencia, narcotráfico, secuestros, trata de personas, y que nuestro Señor 
levante mujeres valientes para llevar el mensaje. a los perdidos 

• Ore por la evangelización en América Latina. Ore por la creatividad y el impacto de los programas 
masivos de evangelismo de cada país, para ganar un millón para Cristo y que cada persona sea 
discipulada. Ore para difundir y predicar la Palabra de Dios en clínicas, hospitales, centros de salud y 
prisiones. 

 • Ore por la situación de las caravanas de inmigrantes que llegan a nuestro país y que podamos compartir 
el mensaje de salvación con ellos. 

• Ore por los 11 proyectos sociales que apoyamos como UFBAL. 
• Ore para que los programas PEPE se multipliquen. • Ore por el Plan Obrera y los Programas de Grupos 

Misioneros. 
• Ore por los esposos que aún no conocen a Cristo. Que serán ganados por nuestra conducta. (1 Pedro 3: 1) 
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GRACIAS POR OFRENDAR 

ENVÍE SU OFRENDA A SU UNIÓN CONTINENTAL 
 
 
Banco receptor de la Unión Bautista de Mujeresde Asia: Ultramar 
- Chinese Banking Corporation Limited 
Nombre del beneficiario: Lim Sai Mooi / Myint Myint San 
Cuenta: 687-514216-001 
Código SWIFT: OCBCSGSG 
Código bancario: 7339 
Código de sucursal: 687 
Dirección del banco: 65 Chulia Street OCBC Centre Singapore 049513 
 
Unión Bautista de Mujeres de África 
Nombre del Banco: UBA 
Nombre de la cuenta: Unión Bautista de Mujeres de África 
Código Swift: UNAFCMCX Código país: CM21 Código bancario: 10033 
Código de sucursal: 05207 
Número de cuenta: 07031000281 - 31 
IBAN: CM21 10033 05207 07031000281 31 
 

Unión Bautista de Mujeres de América Latina 

BANCO WELLS FARGO 

NUMERO DE CUENTA 1582644942 

ABA: 121000248 

CÓDIGO SWIFT: WFBIUS6S ("S" no "5") 

DIRECCIÓN: 10781 West Flagler Street Miami FL 33174. 

Teléfonos: 305-229-1252 

BENEFICIARIO: UFBAL INC 

 

 

Mujeres Bautistas de 
América del Norte 
Mujeres Bautistas de América del Norte P.O.Box 3578 
Southfield, MI 48037 
Los cheques pueden hacerse a BWNA o NABWU 
Nota: los canadienses pueden dar a través de su denominación 
Departamento Femenil. 
Consulte www.bwna.today para obtener las direcciones. 

 

Mujeres Bautistas del Pacífico 

Nombre de la cuenta: Baptist Womens Union Of 

El Pacífico Sudoccidental 

Banco: Westpac Bank, Lake St, Cairns, Queensland 4870, Australia 

BSB: 034 167 

Número de cuenta: 184 644 

Código Swift: WPACAU2S 

 

Unión de Mujeres Bautistas del Caribe 

Sra. Marjorie Fletcher Tesorera, CBWU Duncans P.O. Trelawny, 

Jamaica 

 

Unión de Mujeres Bautistas Europeas  

Titular de la cuenta bancaria: Bapt. El OL. Hochschule, EBWU 

Nombre del banco: Spar- und Kreditbank 

Dirección del banco: Postfach 1262 61282 Bad Homburg, Alemania 

Número de cuenta bancaria: 272728 IBAN: DE45 5009 2100 0000 

2727 28 BIC / SWIFT: GENODE51BH2 

 
 

 

Oficiales internacionales: 2020-2025 

Presidente: Karen Wilson Correo 

electrónico: president@bwawd.org 

Secretario / Tesorero: 

Sherrie Cherdak 

Correo electrónico: treasurer@bwawd.org 

 

Director Ejecutivo Interino: 

Moreen Sharp 

Correo electrónico: bwawomen@bwawd.org 

 

 

 

 Vicepresidentes : Las gestiones  varían 

según la Unión Continental: 

 

 África: Marthe Nguime Ekollo Correo 

electrónico: mnguimeekollo@gmail.com 

Asia: Vernette Myint Myint San 

Correo electrónico: vernette@asiabwu.org 

 

Caribe: se eligirá un nuevo presidente en 

octubre de 2020 

 

 

 

 

Europa: Fabienne SeguinCorreo 

electrónico: president.ebwu@gmail.com 

 

 América Latina: Liliana Fernández de 

Farina 

Correo electrónico: 

lilifarinagroup@yahoo.com 

América del Norte: TaNikka Sheppard 

Correo electrónico: president@bwna.today 

 

Pacífico: Elissa Macpherson 

Correo electrónico: 

president@bwpacific.org 

 

 

 

 

 

Ofrendas en línea: 
Las ofrendas también se pueden hacer en línea en www.bwawd.org/giving 

mailto:vernette@asiabwu.org
mailto:president.ebwu@gmail.com
mailto:president@bwna.today
http://www.bwawd.org/giving
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Oración: 

 Querido Padre celestial 

Venimos ante ti como tus mujeres, listas y dispuestas a ser todas y hacer todo lo que nos estás llamando a ser y hacer. Queremos ser 

fieles. Queremos ser fuertes. Queremos que trabajes a través de nosotros para hacer brillar tu amor y tu luz para que quienes nos rodean 

puedan conocer tu amor también. Por favor ayúdenos a animarnos unas a otras en el camino. 

Brinde a nuestros nuevos líderes todo lo que necesitan para los trabajos a los que les has llamado; ayúdelos a liderar bien. Este es tu 

trabajo, Padre. Nos has demostrado una y otra vez que todavía tiene mucho que quiere lograr a través de nosotros. Sabemos que ves este 

trabajo tan importante para tu reino. Danos, como líderes, la sabiduría para saber lo que estás diciendo y aprender a hacer tu trabajo 

aún mejor. El mundo te necesita. Gracias por el privilegio de servirle. 

En el nombre de Jesús oramos, Amén.  

 

Alianza Bautista 

Mundial~ Mujer 

405 North 

Washington Street 

Falls Church, VA 

22046 (USA) 

+1-703-790-8980 

ext. 16 

Nuestro objetivo es conectar a las mujeres Bautistas a nivel mundial porque creemos que cuando las 
mujeres Bautistas se unen en Cristo, Dios crea shalom para todos. Oremos para que Dios trabaje 
poderosamente a través de estas oportunidades de conexión y que Su shalom impacte vidas. 

Alabamos a Dios por una maravillosa Conferencia Mundial de Mujeres este verano en Río de Janeiro. 
Oremos para que sus vidas cambien por lo que Tu has iniciado en la Conferencia y que  continuará 
beneficiando a estas mujeres y al reino de Dios. 

Alabamos a Dios por contestar la oración y por dirigir el Comité de Nominación a nuestros oficiales recién 
elegidos: la Presidente Karen Wilson y la Secretaria-Tesorera Sherrie Cherdak. Ore por ellos mientras se 
adaptan a estos nuevos roles y pídale a Dios que los use poderosamente durante sus cinco años de servicio. 
Oremos también por nuestro nuevo presidente de la Alianza Bautista Mundial, Tomás Mackey, a medida 
que entra en sus nuevas responsabilidades. 

Finalmente, ore por nuestro Secretario General de BWA, Elijah Brown, para que tenga sabiduría y fortaleza 
mientras dirige BWA y viaja para representar a los cristianos bautistas en todo el mundo. 

Conectando 
ALIANZA BAUTISTA MUNDIAL ~ MUJER 

A través de la oración. Cara a cara. Virtualmente 


