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Jesús Resplandece A Través De Nosotras 
Cuando Servimos. 

 
El 4 de Noviembre, 2019 las Mujeres Bautistas alrededor del mundo se reunirán 
para estudiar la Palabra de Dios, orar y ofrendar para que nuestro mundo sea 
impactado por Jesucristo.  Al enfocarnos este año en "SERVICIO,"concluimos 
nuestros lema de los 5 años "Levántate, Resplandece!"  Mujeres Bautistas 
viviendo este lema han experimentado al Senor resplandeciendo a través de ellas 

en la Comunidad, Transformación, Unidad, 
Justicia y Servicio.  Nos hemos vuelto mas activas 
en nuestras actividades misioneras buscando la 
paz, reconciliación, justicia, y un desarrollo, a 
través de la oración, testimonio y servicio 
ayudando a transformar las comunidades. Las 
Mujeres Bautistas del Caribe han enfatizado su 
ministerio en las mujeres abusadas y los niños, y 
en el trafico humano.  
Por mas de 58 años las Mujeres Bautistas han 

celebrado este tiempo orando, ayunando, 
participando de retiros espirituales de fin de semana, y de otras actividades para 
toda la congregación en todo el mes de Noviembre. 

Hay muchos ejemplos de personas en la Biblia, como David, quien tuvo gran gozo 
en servir a Dios y adorarle. Nosotros servimos a Dios sirviendo a otros.  Comparto 
las  nueve bendiciones que experimentamos al servir a otros: 

Sirviendo: 
1. Nos permite descubrir y desarrollar nuestros dones espirituales (1 Cor. 12) 

2. Nos permite experimentar milagros (Juan 2) 

3. Nos permite experimentar el gozo que viene de la obediencia (1Pedro 4: 

10-11) 

4. Nos ayuda a ser mas como Jesús. Esto pasa cuando cambiamos nuestro 

nuestro enfoque de nosotros hacia los demás. Empezamos a ver a otros 

como Jesús les ve y vemos a Jesús en otros. (Mateo. 25:40)  

5. Nos une con otros Cristianos quienes nos ayudan a seguir a Jesus al 

trabajar hombre a hombro. Este es el plan de Dios de como la Iglesia debe 

trabajar. (Heb. 10:24-25) 

6. Aumenta nuestra fe. Al salir de nuestra zona de confort, Dios revela 
nuevos potenciales en nosotros y en Su Iglesia. 

Yvonne Pitter 
Presidente, CBWU 
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Conectando a las Mujeres Bautistas  

En persona, virtualmente y a través 

de la oración. 

BWA Departamento Femenil 

405 N. Washington Street 

Falls Church, VA 22046 USA 

Tel: +1 (703) 790-8980, Ext. 16 
Email: 

bwawomen@bwawd.org 

Web: www.bwawd.org 

(continua en la siguiente pagina) 

http://www.bwawd.org/


7. Nos permite experimentar la presencia 
de Dios en nuevas formas. El ánimo y 
la sanidad van de mano en mano.  Al 
animar a otros y ellos encuentran 
sanidad,nosotros somos fortalecidos. 

8. Es bueno para el alma. Los estudios 
demuestran que ser voluntarios es 
bueno para la mente y el cuerpo, 
aliviando los sintomas de estrés y 
depresión. 

9. Accede a nuestros dones y pasiones y 
construye nuestro autoestima, 
energía y fortaleza. 

 
Algunas veces los cristianos damos excusas 
para no servir como “No tengo tiempo,” “no 
me necesitan,” o “no tengo habilidades 
especiales para contribuir.” De todas maneras, 
‘Dios no llama a los equipados: El equipa a los 
llamados’  La Biblia nos cuenta como Dios usó 
gente con excusas similares para cambiar el 
curso de la historia:   
Moisés – no fue un lider o un orador, pero 
Dios lo usó para libertar a Israel de la 
esclavitud   
David – el menor de sus hermanos pero Dios 
se manifesto a través de el para vencer a un 
gigante.Y al fin fue coronado rey 
Pablo– asesino de cristianos antes de conocer 
a Jesús, vino a ser uno de los más respetados y 
prolífico escritor y plantador de Iglesias en la 
historia 
 
Dios no solamente quiere trabajar a través de 
ti – El quiere trabajar en ti 
Que Dios les bendiga mis hermanas al 
participar del DMO este ano y  Levántate, 
Resplandece a través del Servicio. 

 

Yvonne Pitter  
Presidente de las Mujeres Bautistas del Caribe 

 
 

 
 

Reflexiones de nuestra Presidente BWA Mujeres 
   

Recientemente, hablé con una mujer que 
estaba abrumada por el requerimiento 
constante de su servicio a otra gente. “Me 
siento como que no estoy viviendo mi propia 
vida,” se quejó. Y éste es un problema común 
para mujeres alrededor del mundo. No es 
necesario animar a las mujeres a servir, ya que 
parece que han perfeccionado esa área! Pero, 
como estaba escuchando a la mujere al frente 
mio, una cosa me afectó. Ella no estaba 

sirviendo a nadie, se estaba esclavizando. Cuando le dije eso, ella 
inmediatamente se dió cuenta de la diferencia!  
La Biblia hace esta diferencia entre ser heredero en la casa, y ser un 
esclavo en diferentes lugares (ve Gal 3:23-4:9 or John 15:14-17). Un 
esclavo tiene que servir al maestro y muy raramente alguna de sus 
necesidades son realizadas o preguntadas. La hija de la casa es cuidada, y 
cualquier cosa que hace, lo hace de una forma libre para mejorar su 
familia y enriquecer los trabajos de su Padre. 
Dios no creó a la humanidad para que sean esclavos de nadie. Cuando nos 
“esclavizamos“, lo hacemos porque hemos dejado que cosas y gente sean 
“dioses“quienes hacen demandas irracionales de nosotros. Como esclavos 
somos manejados por miedo de offender a estos amos y ser castigados. 
Incluso nuestra propia naturaleza pecadora y egoista es un amo. Cuando 
nos sentimos abrumadas con el servicio, debemos hacernos una pregunta 
difícil: Porqué estoy haciendo esto? Por ejemplo: Porqué limpio todo el 
tiempo? A quién tengo miedo? Qué quiero lograr con esto: necesito que la 
gente me ame más? Somos hijas de la casa, pero actuamos como esclavas. 
Como el hijo maror en la Parabola del Hijo Prodigo (Lucas 15) no nos 
damos cuenta que no podemos ganar nuestra aceptación, porque todo es 
nuestro (1 Cor 3:21-23)!  
 
Sobre esa base servimos como hijas de Dios. Sabemos que le 
pertenencemos y que no necesitamos ganar nada. Vivimos porque somos 
amadas por Dios. Pasamos tiempo en su mesa, hablando con el y 
conociendo sus pensamientos. Amamos contribuir a nuestra propia casa 
cuando servimos, e involucranos en los “negocios de Dios” de salvar al 
mundo con todo lo que tenemos. Tiempos tranquilos y tiempos dificiles se 
fusionan. Nuestras necesidades son atentidas por nuestro Padre a quien 
pertenecemos como sus hijas y herederas. No trabajamos por culpa o 
miedo para ganar nuestra existencia. Resplandecemos, 
al servir. Todo el potencial de la herencia de nuestro 
Padre se hace visible a éste mundo, al hacer lo que 
amamos y fuimos dotadas para ello. Es verdad, que 
puedes estar muy ocupada y consumida de trabajo, pero 
este servicio llena nuestras baterias, no las drena! 
Asi que, queridas hermanas, hagámonos la pregunta 
dificil al orar. Y despues, brillemos en este servicio de 
corazón que cambia las vidas en el mundo. 

 

 

 

Ksenija Magda 
BWA Presidente de Mujeres 2015-2020 

Mujeres Bautistas de Trindad and 

Tobogo reconocidas por su servicio 



 

 Porqué 

El Dia Mundial de Oración?  
  
El Dia Mundial de las Mujeres Bautistas 

 Es una demostración maravillosa de la  

Comunidad compartida por mujeres  

 Bautistas alrededor del mundo. 

 Hay dos ingredientes activos esenciales 

 para cada experiencia del Dia de Oración:  

La Oranción y Ofrenda. A l unirnos con 

 nuestras hermanas Bautistas alrededor  

del mundo nos comprometemos a  

mantenernos en oración la una por la  

otra porque sabemos que cosas  grandes  y 

 maravillosas suceden por la oración.  Somos parte de una 

 comunidad, y ésta es una forma de poder pararnos juntas  

en solidaridad. 

 Las ofrendas recogidas durante el Dia Mundial de  

Oración son esenciales porque ellas proveen para los 

 fondos necesarios para conectar los ministerios del  

Departamento Femenil de BWA y de las Uniones  

Continentales, incluyendo los Proyectos del DMO.  

 Sabemos que cuando las mujeres  Bautistas se reunen  

en Cristo, Dios crea shalom para TODAS! porque nos 

 estamos animando la una a la otra para ser todo lo 

 que podemos ser en Cristo!  
 

Para un mayor entendimiento del alcance global del 

 Dia Mundial de Oración, asegurate de revisar 

 www.facebook.com/BWAWomensDepartment/  

especialmente en y después del DMO. Ahi verás fotos  

de miles de hermanas alreddor del mundo quienes  

participan de esta experiencia junto contigo. Envia 

 tus fotos para ser añadidas a la página también.! 

Tu evento puede durar  una o dos horas, ser todo el  

dia o durante el fin de semana. Hay una variedad de  

materiales para escoger de éste guia de programa.  

Usa lo que crees conveniente y lo que sera major para  

tus mujeres y tu contexto. 

Visita  www.bwawd.org/2019-DOP-Extras para ver el 

 poster promocional, fotos para usar en el power point, 

 la pista de sonido de nuestra cancion lema, Historia del 

 Dia Mundial de Oración, videos y otros recursos. 

 

 

Contenido  
1 Saludos de la Presidente CBWU  

2 Reflexiones de la Presidente 

BWA Mujer 

4 Planificando tu Dia de Oración 

6-7  Estudio Bíblico 

8-9 Historias de Fe 

10 Proyectos 

11 Donde mandar su ofrenda 

13-16 Guia de Oración 
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Julio 2019 

1.  Selecciona equipos de mujeres para la 

planificacion de equipos por región. Ora y 

revisa lo planificado 

 

2. Selecciona el lugar o escenario 
 

3. Decide el formato  

 

Agosto 2019 

4. Prepara materia promocional. Publicita el 

Evento.  
      

Septiembre 2019 

5. Promociona en las redes sociales, en 

eventos de mujeres, radio/tv 
 

Octubre/Noviembre  2019 

6. Preparación  y decoración del lugar a 

realizarse. 
  

7. Escoger  e instruir a los  participantes 

de la dirección del DMO 

                                             

Algunas ideas para la Presentación                         

 Escoge a mujeres que anuncien el 

lema, “Resplandeciendo para Jesus a 

través del Servicio.” 

 Usando ‘Servicio es’ cuadro (ve el marcador 

en la pag 5) invita a los participantes a leer 

lo que es Servicio del cuadro. Otras 

personas pueden tener sus propias ideas.       

 El Saludo del Departamento Femenil de 

BWA: Selecciona a una de las mujeres para 

leer  el saludo de la Presidenta Mundial de 

Mujeres.  

 Historias de Fe: 
Selecciona 2 mujeres para leer ésto. 

 Estudio Bíblico: 
Dos Estudios Biblicos han sido preparados. Uno 

esta impreso en el programa y el otro se puede 

encontrar en la página web 

(www.bwawd.org/2019-Biblestudy2). Escoge 

de hacer uno o los dos Estudios si el tiempo te 

deja hacerlo.  

 Resalta las Ofrendas: Las ofrendas de éste 
dia son bien importantes porque apoya a 
las Uniones Continentales y los ministerios 
globales del Departamento de Femenil de  
BWA  . La ofrenda del DMO es la principal  
fuente de ingresos. (Lee el articulo 
completo de ideas para resaltar las 
ofrendas) 

 Mientras las ofrendas estan siendo 

recogidas canten o escuchen la alabanza 

"Yo te sirvo porque te Amo” o canta la 

albanza lema  “Levántate y Resplandece”  

esta en la página web 

(www.bwawd.org/2019-DOP-Extras) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Planificando  
Las Actividades de tú DMO 

 

Tu DMO debe ser una memorable experiencia! 

 

Karlene  Edwards-Warrick, Trinidad & Tobago 

 

Por favor ve a www.bwawd.org/2019-DOP-Extras 

para mas detalles de este articulo para tu 

planificación. 

 

 

http://www.bwawd.org/2019-DOP-Extras


Resaltando Tu Experiencia del 
Día Mundial de Oración  

El DMO une a las Mujeres Bautistas del Mundo en un tiempo de 
adoración, oración, alabanza y el dar nuestra ofrenda económica.  
Este año, , nos reunimos siendo conscientes de que reflejamos la luz 
de Jesús en el mundo al orar unos por otros y por el mundo.  
Recuerde, no hay una "mejor" manera de observar su DMO. 
Cualquiera sea la forma que elija, el enfoque debe ser llevar los 
problemas y preocupaciones del mundo ante un Dios que solo 
puede traer esperanza y sanidad a todas las personas. 
Hay muchas maneras de mejorar su experiencia del Día de la Oración. 
 Para obtener ideas, consulte www.bwawd.org/2019-DOP-Extras. 

Puede hacer que los marcadores de "Servicio es ..." se entreguen a 
cada asistente de DMO. ¡Sea creativa! Sobras de marcadores 
podrían ser vendidos. El dinero hecho sería parte de la ofrenda del 
DMO.  

 

 

Cómo se usan sus Ofrendas del DMO 

Las ofrendas financian los ministerios y proyectos a nivel mundial 
(50%) y a nivel continental (50%). 

Global: BWA Mujer 
Este  50%  se destina a conectar a las mujeres bautistas de manera virtual, a través 
de la oración y para participar en eventos.  
1. Virtualmente: revista electrónica, publicación electrónica mensual, sitio web, 
compartir historias, Facebook, blogs 
2. Eventos en persona, tales como la Conferencia de Liderazgo quinquenal, becas, 
conferencias teológicas, consultas sobre mujeres jóvenes, Comisión de las Naciones 
Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y viajes de oficiales y Director 
Ejecutivo para alentar y apoyar a las Uniones continentales. 
3. A través de la oración: Día de oración (promoción, diseño, impresión y envío del 
programa) 
4. Apoya los proyectos globales del Día de la Oración para ayudar a satisfacer las 
necesidades de las mujeres de todo el mundo 
5. Mantenimiento de la oficina mundial (gastos administrativos). 
 

Continental: 
1. Ayudar a las oficiales de Unión Continental a formar nuevas organizaciones de 
mujeres Bautistas. 
2. Apoyar programas especiales que incluyan evangelismo y conferencias de 
mujeres. 
3. Apoyar los proyectos del Día Mundial de Oración de la Unión Continental 
4. Proporcionar fondos para reuniones especiales para satisfacer las necesidades de 
las mujeres. 
5. Brindar becas para reuniones continentales cada cinco años. 

6. Subsidiar viajes para oficiales de la Unión Continental para 
alentar a los grupos nacionales de Mujeres Bautistas 

7. Costos operacionales de compensación para el trabajo 
administrativo de la Unión Continental.  
 

 

Servicio es... 
…amar a Dios al amar a otros 

…ayudando a otros 

…alcanzar a los 

necesitados y 

quebrantados  

…mostrar compasión 

…cuidando por  otros 

…hacienda el 

bien en el 

nombre de Jesús 

…ayudando de 

manera práctica  

…Amor en  acción 

…siendo un  

voluntario 

…usando tus dones 

y talentos para 

bendecir a otros 

…dando una mano 

…demostrando 

preocupacón 

 

 
Día Mundial de Oración de 

las Mujeres Bautistas 2019 

 

http://www.bwawd.org/2019-DOP-Extras


 

 
 
 
 

 
 
 

 

Pasaje Temático 
Mateo. 20: 20- 28 

“  y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 

siervo,
 
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 

para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.” 

Introducción 
La vida terrenal de Jesus y su ministerio fue todo acerca de 
los negocios de su Padre. Su propósito  fué de “buscar y 
salvar lo que se habia perdido; de server y no ser servido.” 
Salomé, la madre de Santiago y Juan, fué recordada de ésto 
cuando le preguntó a Jesús por lugares prominentes de poder 
en el Reino para sus dos hijos. De hecho, todos sus discípulos 
querian asegurarse de recibir premios por seguir y servir a 
Jesús. Pero Jesús les ensenó a Sus seguidores no ganan el 
favor de Dios. Es dada libremente y fluye naturalmente de 
una relacion íntima con El.  
 
La grandeza, dijo Jesús, requiere servicio por el bien de Cristo 
y el beneficio de los demás. La grandeza es costosa y exige la 
abnegación y la resistencia. 
 
La vida terrenal de Jesús se caracterizó por un servicio 
desinteresado. Extendió la compasión a las multitudes 
perdidas. A los afectados por dolencias físicas, injusticia social 
y ceguera espiritual fueron tocados. Al servir a otros, Jesús 
estaba obedientemente haciendo la voluntad de su Padre. Al 
igual que Jesús, nuestro servicio debe estar motivado por el 
amor y la devoción a Dios. Al servir a los demás, reflejamos la 
luz de Dios para que todos la vean (Mateo5:15) 
 

Llamados a Servir  
Es Dios quién nos ha llamado a unirnos a Él en su misión a 
través del servicio. Como Sus representantes en el mundo, 
nos asociamos con Él para servir según la forma en que 
vivimos y actuamos. No somos salvos para servir; pero 
servimos porque somos salvos. El servicio se convierte en una 
respuesta natural debido a la relación que tenemos con 
Cristo, que surge de un sentido de llamada que luego puede 
vivirse con alegría y oración. 
 
En un sentido real, nos entregamos amorosamente a los 
demás mediante el uso de los dones con los que Dios 
nos ha dado para dar refugio a las personas sin hogar, 
alimentar a los hambrientos, visitar a los que están  

 
encarcelados, darles de beber a los sedientos, vestir a los 
desnudos y la hospitalidad a los extraños Estas acciones de 
auto entrega y auto olvido se realizan sin esperar 
recompensas materiales a cambio. El mismo Jesús dijo: "En la 
medida en que lo has hecho al más pequeño... me lo has 
hecho a mí" (Mat. 25: 40). Es el Espíritu de Dios el que 
permite que la luz de la presencia de Dios brille en Jesús a 
través de nuestro servicio en un "mundo oscuro". 
 

Sirviendo como Jesús 
En Juan 13: 1-5 leemos un ejemplo poderoso del servicio de 
Jesús que normalmente habrían hecho los sirvientes de la 
casa. Jesús se levantó de la mesa, derramó su túnica, tomó 
una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Al hacerlo, enseñó 
a sus discípulos algunas lecciones valiosas sobre el servicio. 
Como seguidores de Cristo, también estamos llamados a 
atender de manera desinteresada las necesidades y 
preocupaciones de los demás, a hacer las tareas menos 
admirables que a menudo pasan desapercibidas o 
inadvertidas. 
 
El lavado de los pies de los discípulos de Jesús fue una lección 
objetiva de humildad y servidumbre. Fue motivado por el 
amor y visto como un privilegio. Nosotros, sus discípulos, 
aprendemos que Jesús brilla a través de un servicio amoroso 
y compasivo que no está vinculado por el deber o la 
obligación, sino que brota de un corazón que está 
interiormente inspirado por el amor a Dios y las personas a 
las que servimos. Servimos porque estamos conectados a 
Jesucristo.  
 

Resplandeciendo para Jesús mediante el Servicio 

 
 
 
 

Estas mujeres visitaron a una mujer para ayudarla en su casa. 

Estudio Biblico Levántate y Resplandece a 
través del Servicio 

por Sylvia Henry—Jamaica 
 



 
 
 
 
 
 
 
Dios nos ha confiado con dones espirituales, habilidades 

naturales, tiempo, recursos financieros y experiencias. 

Podemos usar lo que tenemos y ser como el Buen 

Samaritano (Lucas 10: 25-37) o Pedro y Juan en la 

Puerta Hermosa (Hechos 3: 1-8). Cuando servimos en el 

nombre de Jesús, no solo estamos cumpliendo el 

propósito de Dios para nuestras vidas, sino también 

viviendo nuestra fe cristiana en la administración de 

toda la vida hacia Él. A través de nuestros simples actos 

de bondad y misericordia parecidos a los de Cristo, 

resplandecen la bondad y la grandeza de Dios. 

 

 El servicio semejante a Cristo es centrado en Dios, 

inspirado por Dios y transformador. Es amoroso en 

acción por el bien de la comunidad y la gloria de Dios 

empezando justo donde estamos. A nuestro alrededor 

hay mujeres explotadas, marginadas, magulladas y 

golpeadas por las circunstancias de la vida. Muchas se 

pierden, se sienten solas y anhelan experimentar 

relaciones significativas y compasivas que satisfagan las 

necesidades de sus vidas. Cada una de nosotras puede 

convertirse en el canal a través del cual las mujeres, 

independientemente de sus circunstancias, pueden 

escuchar la voz de Dios, conocer su corazón y hacer su 

voluntad. 

 

Nuestro servicio a los demás puede alejarnos de lo 

familiar, lo conveniente, lo cómodo, a lo que podría 

parecer riesgoso. Es posible que se nos exija ignorar 

nuestros propios sentimientos de insuficiencia, 

insuficiencia o supervivencia social y llegar más allá de 

nosotros mismos para amar y servir a aquellos a 

quienes el mundo considera poco amables e indignos. 

Este servicio de sacrificio nos lleva más allá de nuestra 

zona de comodidad para predicar, enseñar, amar y 

cuidar a los demás para que todos puedan 

experimentar el calor de la luz de Jesús. La luz, después 

de todo, es más efectiva en la oscuridad. 

 

Con un nuevo sentido de misión, hagámonos entonces 

como Mujeres Bautistas, dondequiera que estemos, 

elevémonos y brillemos para Jesús a través de nuestro  

 

servicio. Volvamos a comprometernos a usar nuestra 

influencia, recursos y voces en el mercado de los 

campos de Dios mientras servimos a los demás para que 

todos vean la luz de Jesús reflejada a través de nuestra 

fe cristiana en palabras y hechos. 

 

Preguntas Para Reflexionar: 
 

  ¿Qué tan efectivamente estoy usando mis dones 

espirituales y habilidades para servir? 

  ¿Cuál es mi motivación para servir? 

  ¿La luz de Jesús resplandece a través de mi 

servicio? 

 

 

Es el amor de Cristo el que me conmueve a servir. 

Es el ejemplo de Cristo el que me inspira a servir. 

Puedes encontrar el Estudio Bíblico  2 en 

www.bwawd.org/2019-Biblestudy2 

 
 
 
 
 

Estudio Biblico Levántate y Resplandece a 
través del Servicio 

por Sylvia Henry—Jamaica 
 

http://www.bwawd.org/2019-Biblestudy2


 
 

 
 

 
 

De Adicciones a la Restauración en Cristo Jesús 
Por Lindley Cedeno, Trinidad 
 
Tuve una infancia feliz al crecer con mi familia en el 
pequeño pueblo de Moruga en la Trinidad rural. 

Crecimos en la fe católica 
y asistimos a misa 
regularmente debido a la 
influencia de mi devota 
madre. La oración era 
una parte integral de la 
vida de mi madre. Nos 
despertábamos a altas 
horas de la madrugada 

con el sonido de su voz llamando a su "Papá Dios". 

A la edad de doce años, mi madre se enfermó y 
murió. Estaba devastada por su pérdida, 
experimenté un profundo dolor y pena durante 
muchos años. Después de completar la escuela 
primaria asistí a un colegio de secretariado. 
Después de tres años tuve que retirarme de la 
escuela para encontrar un trabajo  para poder 
mantenerme. Mi primer trabajo como ama de 
llaves y niñera me obligó a mudarme, con un gran 
corazón, a la ciudad capital de Puerto España. 

Al tener un empleador abusivo y continuar 
lamentando la pérdida de mi madre, encontré 
consuelo en una amiga mayor. Ella me invitó a 
fiestas, clubes, cigarrillos y alcohol que acepté 
porque quería pertenecer. Renuncié a mi trabajo, 
tuve a mi hija a la edad de dieciocho años y pronto 
la dejé con algunos amigos para continuar la vida 
de la marihuana y la cocaína crack. Regresé a casa 
en Moruga para intentar volver a encaminar mi 
vida, conocí a un hombre y me casé ocho meses 
después. 

Nuestro matrimonio solo duró dos años, ya que mi 
esposo estaba muy involucrado en asuntos extra 
matrimoniales. Lo dejé y regresé a la ciudad de 
Puerto España haciendo trabajos ocasionales para 
sobrevivir. Nuevamente me involucré con la gente 
equivocada y comencé a descender en una espiral. 
Adicta ahora a la cocaína, el alcohol, la marihuana y 

las relaciones de adulterio, estaba demasiado 
avergonzada para ir a rehabilitación. Pero recorde 
como mi madre oraba, y yo empecé a clamar al 
Senor cada día, pidiéndole a “Papa Dios”  que me 
libere de las ataduras de mi adicción.  Gracias doy a 
Dios, El escuchó mi llanto y mi vida empezó a 
cambiar.  Terminé mi relación amorosa de cinco 
años con la cocaína crack sin ir a una rehabilitación 
de drogas. Poco a poco fuí liberada de las otras 
adicciones. Adquirí un Reglamento de Taxis y mi 
Permiso de Conducir, adquirí un taxi y compré mi 
propia propiedad, casa y terreno. Comencé a tener 
la necesidad de volver a la iglesia y un domingo por 
la mañana, Dios me dirigió a la Iglesia Bautista de 
St. John en Londres. A través del pastor, el Señor 
me habló acerca de mi comportamiento rebelde. 
¡Estaba profundamente convencida de mis pecados 
y dí mi vida a Jesucristo! Oh, qué hermoso día! Un 
mes después me bauticé. Mi esposo y yo nos 
reunimos un año después de que me bautizaran y 
él también entregó su vida a Jesucristo y se 
bautizó. Lamentablemente, murió de un derrame 
cerebral en febrero de 2016.  

Mi caminar con el Señor ha sido grandioso desde 
mi cambio de dirección hace ocho años. He 
dedicado mi vida a trabajar en el ministerio en San 
John. Soy una guerrera de oración e intercesora y 
dirijo el ministerio para las 
personas necesitadas y 
socialmente desplazadas. ¡Doy 
gracias a Dios por su 
misericordia y gracia, 
manteniéndome vivo para vivir 
para Él! 

Mi mensaje para ti es que no 
hay ninguna adicción, ninguna 
atadura de la cual Él no pueda 
librarte. Dios te restaurará y te 
dará nuevos comienzos. 

H i s t o r i a s   d e   F é   del Caribe 
 



 

 

Soy quien soy por la gracia de Dios 

 

Magdalene Mary Haynes, Grenada

                                            

 Crecí en la isla de las especias de Granada 

con mi madre soltera y mis hermanas. 

 Nací con un paladar hendido que afectó 

mi habla y la apariencia facial.  Aunque se 

hicieron intentos para corregir el 

problema, me sentí no deseada y 

desplazada en mi comunidad debido a mi 

"discapacidad". En la escuela yo era elegida como un 

objetivo regular para ser burlada. Yo era una niña 

solitaria y sin amor con baja autoestima que odiaba el 

mundo. Tenía miedo de hablar, jugar libremente y 

disfrutar de mi infancia. Me veía como fea y con ganas 

de morir, mientras hacía las preguntas "¿Por qué yo? 

¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací de esta manera? 

¿Dios realmente me ama? 

Mi mamá trabajó duro y me apoyó lo mejor que ella 

pudo. Ella me inculcó la determinación de ir por lo que 

quería en la vida. Crecí en la fe católica y cuando era 

adolescente, estaba muy consciente de Dios y quería 

servirle y ganar la aceptación de los demás a través de 

actividades religiosas. Quería ser monja, pero ese sueño 

fue frustrado porque mis padres no estaban casados.  

Continué mi búsqueda de amor y aceptación mientras 

trataba de encontrar mi propósito. Leí la Biblia 

obedientemente y seguí visitando iglesias, 

reuniones al aire libre y cruzadas. Durante 

una de las cruzadas de IMPACTO Bautista 

de Granada, Dios me iluminó a la verdad de 

las Escrituras. 

A la edad de diecisiete años, en un servicio 

dominical matutino en la Primera Iglesia 

Bautista de Granada, finalmente me 

arrepentí y entregué mi corazón al Señor. El 

mensaje de ese día fue acerca de que Dios 

es el Buen Pastor en quien encontramos 

refugio y seguridad. También aprendí  que 

si ponemos nuestra confianza en Él, nadie 

puede arrebatarnos de Su mano.  

Más tarde, me di cuenta de que era una 

persona justa, un pecador que necesitaba el 

perdón de Dios. 

Comprendiendo que estaba hecha de forma 
maravillosa y temerosa, comencé a apreciar 
mi singularidad. Dos años después de mi 
conversión, me pidieron que enseñara la 
Escuela Dominical. Ese fue un gran paso para 
mí, ya que nunca pensé que podía 

comunicarme bien. Creo que ese fue mi primer milagro. 
Mi hermana, que fue mi compañera constante, vió la 
diferencia que Dios hizó en mi vida y ella también le 
entregó su corazón a Jesús. Ella fué mi primera 
conversa. Después, mi familia inmediata se convirtió. 
He servido en varias posiciones de liderazgo en mi 
iglesia, incluyendo el ministerio de niños, el 
evangelismo y la administración. Actualmente me 
desempeño como una diaconisa con dignidad y lealtad.  
¡Mi vida está completa! El Señor me ha bendecido con 
un esposo fiel y amoroso, tres hermosos hijos, familias y 
parientes de iglesia cariñosos y compasivos. ¡Estoy 
verdaderamente bendecida! 

He tomado Filipenses 1:21 como mi lema personal. 

"Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia". Pensando 

que estaba perdido, sin amor y sin valor, ahora estoy 

verdaderamente convencida y segura de que soy un 

alma preciosa para Cristo, y estoy amando la vida y 

sirviendo al mundo. 

Hermanas mías en Cristo, les exhorto a que 

caminen en su bendición como sierva de 

Cristo. Él hace la diferencia en un alma que 

se entrega a él. 

. 
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Nombre del Proyecto: BUTT Proyecto Horticultural & Capacitación  

Organización: Unión Baptist de Trinidad & Tobago 

Persona Responsable: Karlene Edwards-Warrick 

Objetivo Gupal: padres solteros, viudas, mujeres sin empleo 

 

Descripción de Proyecto: 

El proyecto BUTT Horticultural está orientado a ayudar a las mujeres 

de las comunidades a obtener autosuficiencia económicamente 

mediante el cultivo de plantas ornamentales para la venta y el alquiler, 

y el cultivo de cultivos a corto plazo (verduras) para la alimentación y 

la venta de alimentos. 

El proyecto brindará capacitación en alfabetización, liderazgo, 

habilidades empresariales y alimentación saludable, además de 

enseñar a las mujeres a través de estudios bíblicos a amar y servir al 

Señor. 
******** 

 

Nombre del Proyecto: Ice-cream and Local Fruit Processing Training and 

Employment.   

Organización: Asociación Bautista de Mujeres de Granada  

Persona Responsable: Ann Marie D. Francis Domerge`  

Descripción del Proyecto: 

El objetivo de este proyecto es ser un emprendimiento continuo, destinado a 
proporcionar empleo a mujeres asediadas por el desempleo dentro de la 
Asociación Bautista de Granada. Solo las personas seleccionadas serán 
empleadas con el programa. Estas mujeres estarán equipadas con las 
habilidades para iniciar sus propias pequeñas empresas basadas en el hogar. 
  

******** 
 

 

Nombre del Proyecto:  Pueblos Originarios al Origen 

Organización: Unión Femenil Bautista de America Latina 

(UFBAL) 

Persona Responsable: Liliana Fernandez 

Descripcion de Proyecto: 

Este proyecto está dirigido a los pueblos indígenas de 
América Latina, devolviéndolos a su origen, al único y creador 
Dios. Este proyecto ayudará a los pueblos originarios a 
mejorar sus vidas al ayudarlos con los papeleos en los 
tribunales y los tratamientos médicos, así como a crear un 
centro donde puedan desarrollar las habilidades y 
profesiones que necesitan las comunidades. Los fondos son 
necesarios para la capacitación del personal, así como para 
alimentos y medicamentos. 
 

 

Proyectos Dia de Oración 2019 



¡Gracias por recoger una ofrenda!  
Por favor envíe sus ofrendas a su Unión Continental 

Asian Baptist Women’s Union 
Receiving Bank: Oversea – Chinese Banking  

 Corporation Limited Beneficiary 
Name: Lim Sai Mooi/Myint Myint San 

 
 

Account: 687-514216-001 
SWIFT Code: OCBCSGSG 
Bank Code: 7339  
Branch Code: 687 
Bank Address: 65 Chulia Street OCBC 
Centre 
Singapore 049513 

Baptist Women’s Union of 
Africa Name of Bank: UBA 

Account Name: Baptist Women’s Union of 
Africa 
Swift Code: UNAFCMCX 
Country Code: CM21 
Bank Code: 10033 
Branch Code: 05207 
Account Number: 07031000281 – 31 
IBAN: CM21 10033 05207 07031000281 
31 

Baptist Women’s Union of 
Latin America 
BANCO                            WELLS FARGO 
NUMERO DE CUENTA   1582644942 
ABA                                 121000248 
CÓDIGO SWIFT              WFBIUS6S (“S” not 
“5”) 
DIRECCIÓN                    10781 West Flagler 
Street Miami FL 33174. 
Teléfonos:                      305-229-1252 
BENEFICIARIO               UFBAL INC 
 

Baptist Women of North 
America 
Baptist Women of North America 
P.O.Box 3578 
Southfield, MI  48037 
The checks can be made out 
to BWNA or NABWU 
Note: Canadians can give through 
your denominational Women’s 
Department. Please see 
www.bwna.today for the addresses.  

 

 
Baptist Women’s Union of the 
South West Pacific 
Name of account: Baptist Womens Union 
Of The South West Pacific 
Bank: Westpac Bank, Lake St, Cairns, 
Queensland 4870, Australia 
Account number:   03 4167 184644 

Swift Code:   WPACAU2S (“S” not “5”) 

Caribbean Baptist Women’s 
Union 
Mrs. Marjorie Fletcher 
Treasurer, CBWU 
Duncans P.O. 
Trelawny, Jamaica 
 

European Baptist Women’s 
United 
Bank Name: Spar-und Kreditbank 
Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden eG 
Postfach 1262 
61282 Bad Homburg, Germany 
Account Number : 272728 
IBAN : DE45 5009 2100 0000 2727 28 
BIC: GENODE51BH2 

 
Donacion en línea: 
Las ofrendas tambien se pueden realizar 
en línea www.bwawd.org/giving  
 

 

 
 

 
 
 
International Officers: 2015-
2020 
President:  Ksenija Magda 

Email: president@bwawd.org 
 

Secretary/Treasurer: 
Kathy E. James 
Email: kejames@aol.com 
 

 Interim Executive Director: 
Moreen Sharp 
Email: bwawomen@bwawd.org 
 
 

Vice Presidentas: Terms vary by CU 

Africa: Marthe Nguime Ekollo 
Email:  mnguimeekollo@gmail.com 
 
Asia:  Vernette Myint Myint San 
Email: vernette@asiabwu.org 
 
Caribbean: Yvonne Pitter 
Email: jypitter@hotmail.com 
 
Europe: Fabienne Seguin 

Email: president.ebwu@gmail.com 
 
Latin America:  Liliana Fernandez de 
Farina 
Email: lilifarinagroup@yahoo.com 
 
North America: TaNikka Sheppard 
Email: president@bwna.today 
 
South West Pacific: Nueva Presidenta en 
Septiembre 2019 

 
 
 
 
 
 

Amelia Gavidi, past presidente de SWP y TaNikka Sheppard 

 

Donaciones en linea: 
www.bwawd.org/giving. 

Traducido y diagramado al español por Lily Muir 

http://www.bwna.today/
mailto:kejames@aol.com
http://www.bwawd.org/giving


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vida! 
Conferencia de Liderazgo de las 
Mujeres Bautistas del Mundo 
Rio de Janeiro, Brasil 
July 17 – 20, 2020 

 
 

Alianza Bautista Mundial de Mujeres 

Conectando Mujeres Bautistas globalmente  

En persona 

Virtualmente 

a través de la oración 

Cuando las mujeres Bautistas se reúnen en Cristo, 

¡Dios crea shalom para TODOS! 

¡Visite www.bwawd.org.   

para oportunidades de orar por sus hermanas durante 

todo el año! 

Todo el material de este programa y la guía de oración 

se puede copiar y reimprimir.

¿Estás lista para una experiencia que te cambiará la vida? 

¡Ven a Río a reunirte con sus hermanas bautistas en la Conferencia de  

Liderazgo de Mujeres! ¡Aprenda, crezca, adore, trabaje en red, conéctese,  

porque cuando nos reunimos en Cristo, nos animamos a ser mujeres como  

todo lo que podemos ser en Cristo, beneficiando a nuestras familias, iglesias, 

comunidades y al mundo! 

Y planee asistir a la Celebración de la Alianza Bautista Mundial que sigue, 

 del 22 al 26 de julio. El cuidado de los niños se proporcionará en la 

 celebración de la BWA y la Conferencia de la Juventud se llevará a cabo al 

mismo tiempo. 

¡Regístrese pronto! 

 

 

TOGETHER 
Baptist World Alliance Celebration 
2020 
Rio de Janeiro | Brazil 
July 22–26, 2020 

 
 

Gracias! 
Por pararte junto a nosotras en 
solidaridad con tus hermanas 

Bautistas del Globo ! 

http://www.bwawd.org/


Global  BWA Mujer & BWA  
Nuestro objetivo es conectar a la  Mujeres Bautistas a nivel mundial porque creemos 

que cuando las mujeres bautistas se unen en Cristo, Dios crea Shalom para todas. 

 

 Oremos para que Dios obre poderosamente a través de estas oportunidades de conexión 

y que Su shalom impacte la vida de todas como resultado. 

 

Ore por guía para obtener fuentes de financiamiento adicionales para los ministerios en 

los niveles Continental y Global 

 

Ore por la preparación y planificación de la Conferencia de Liderazgo de la Mujer y la 

Celebración de la BWA y la Conferencia de la Juventud en Brasil en julio de 2020. ¡En 

particular, ore para que podamos cumplir la meta de tener a las 125 organizaciones y 

denominaciones miembros representadas en estos eventos! 

 

Oremos para que Dios bendiga y anime a todas las mujeres que participan en este Día 

de Oración. 

 

Ore por sabiduría en el liderazgo de la Junta Ejecutiva y particularmente por la 

Presidenta Ksenija Magda, la Directora Ejecutiva Interina Moreen Sharp y la Secretaria-

Tesorera Kathy James 

 

Ore por sabiduría para el Comité de Búsqueda mientras buscan a las mujeres adecuadas 

para presidente y secretaria-tesorera para 2020-2025, así como una Directora Ejecutivo 

permanente. 

 

Ore por sabiduría y orientación para el secretario general de la BWA, Elijah Brown, y el 

presidente Paul Msiza mientras dirigen la Alianza Mundial Bautista. 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
El Programa del DMO de las Mujeres 

Bautistas  es Publicado por: 
BWA Women 

405 N. Washington Street 
Falls Church, VA 22046 USA 

Tel: +1 (703) 790-8980 Ext. 16 
Fax: +1 (703) 893-5160 

(Please clearly mark faxes to go 
to BWA Women) 

Email: bwaomen@bwawd.org 
Web: www.bwawd.org 

…a través de la oración.                

a Oración 

2019 
Dia Mundial de Oración 

Peticiones de Oración 

mailto:bwawomen@bwawd.org
http://www.bwawd.org/


  
 

La falta de amor entre los cristianos está creciendo y, como consecuencia, es cada 

vez más difícil involucrar a los cristianos en la vida de la iglesia y encontrar 

personas que estén dispuestas a servir al Señor. Oremos para que los cristianos 

comprendan la alegría de servir a Cristo al servir a los demás. 

 

Ora por una nueva pasión por el Señor. Oremos para que las mujeres en todas 

partes no pierdan su primer amor ya que la vida cotidiana está tan ocupada. 

 

Oremos para que las familias cristianas se mantengan fuertes en el Señor, a pesar 

de las altas tasas de divorcio y la inestabilidad en las relaciones. Oremos para que 

el tema de la violencia doméstica sea abordado a 

nivel nacional. Oremos para que cuando ocurra en las 

familias cristianas haya una respuesta apropiada. 

 

Oremos para que las mujeres bautistas sean buenos 

ejemplos para sus hijos y para la generación futura. 

Oremos para que los jóvenes sean guiados por el 

Espíritu Santo y encuentren su identidad en Cristo en 

lugar de en el materialismo. 

 

Ora por la paz en cada país. Las personas son cada 

vez más pobres debido a la guerra y / o la crisis 

económica. Esto puede llevar a movimientos políticos 

extremos que a menudo son muy violentos. Oremos 

para que el gobierno de cada país tome sabias 

decisiones. 

 

Ore por la dramática situación de los refugiados en el Medio Oriente y en toda 

Europa. Oremos para que las operaciones de rescate no sean detenidas en el mar 

Mediterráneo. Oremos para que los refugiados sean tratados con dignidad por las 

autoridades de los países que los reciben. Oremos para que Dios dé sabiduría y 

amor a todos los que ministran entre ellos. 

Papua Nueva Guinea: Oren para que las mujeres sean liberadas en la capacitación  
de líderes, tengan poder en su ministerio, audacia, coraje, 
nuevas direcciones, unidad en la visión y el propósito y 
permanezcan con mujeres de todo el mundo. 
Australia: Ore por líderes femeninas emergentes en las 
iglesias y oportunidades para crecer, busque una nueva 
visión, estructure estrategias y continúe la unidad dentro 
del equipo de liderazgo. Ore  
para que los pastores e iglesias apoyen y vean el valor de 
las mujeres  
en su iglesia. Oren por patrocinio financiero, para 
desarrollar redes adicionales, conectando con mujeres en 
áreas remotas. 
Nueva Zelanda: ore para que más mujeres cristianas 
aprovechen las oportunidades para participar en el 
Consejo Nacional de Mujeres que tiene raíces muy 

cristianas, pero ahora es secular. Ore para que las mujeres líderes se arraiguen en su 
vocación, defiendan a las mujeres y hagan crecer el trabajo. Ore por provisión de 
recursos para la capacitación de mujeres en la universidad de teología. 
 
FIJI: Ore por los talleres para capacitar a las mujeres líderes para que sean más 
proactivas a la hora de abordar los problemas sociales en sus contextos y encuentren 
soluciones desde perspectivas bíblicas, así como la conciencia sobre la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
Papua Occidental: ore para que las nuevas líderes que tienen altas posiciones en el 
gobierno y en las organizaciones urbanas, sean audaces y valientes para influir en sus 
lugares de trabajo al difundir el Evangelio. Ore por la unidad entre los miembros 
ejecutivos y por los nuevos planes para las hermanas de Papua Occidental en las tres 
becas para mujeres de Papua Occidental. Ore por la continua agitación política de 
Papua Occidental. 
Ore por el recién elegido equipo ejecutivo de BWUSWP que liderará los próximos 5 
años {2019 - 2024}. 
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Ore por el fuerte apoyo de los pastores / líderes de la iglesia mientras ayudan a fortalecer 

los grupos de mujeres y las organizaciones de mujeres en los países de Asia. 

 

Oremos para que los grupos / denominaciones de mujeres se unan y se paren en 

Solidaridad por servirle Dios. 

 

Ore para que todas las mujeres líderes / comités / personal tengan una buena 

salud, paz, amor, alegría, fidelidad y buena visión y guía de Dios para servirle. 

 

Oremos para que Dios levante mujeres líderes que se mantienen firme por 

JESÚS y alcanza a otros a través del amor en acción. 
 

Oremos por la PAZ y la JUSTICIA en las situaciones políticas y próximas 

elecciones en todos los países asiáticos. Orar por Myanmar para tener una 

verdadera paz y reconciliación y 

También ora especialmente por la reunificación del Sur y del Norte de Corea y 

que una nueva Corea servirá Su Reino. 

 

Oremos para que Dios proteja a todas nuestras hermanas de la injusticia social en India y 

con el poder de Dios, persecuciones de cristianos en Pakistán, China y Myanmar llegarán 

a su fin. 

 

Ore por las víctimas de áreas propensas a desastres 

naturales en Asia para reconstruir sus vidas y comunidades 

y protegerlos de daños futuros. 

 

Oremos para que las mujeres y los niños en Asia sean 

protegidos por los gobiernos, 

ONGs y sectores privados de la pobreza, violencia, 

discriminación, niños. Abusos y trata de personas. 

 

Ore por el crecimiento y expansión de los cuerpos 

miembros de ABWU y especialmente para que mujeres 

líderes jóvenes participen activamente en su ministerio 
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A pesar de la agenda del Islam en África, ore para que Dios les brinde sabiduría para 
conocer al Dios verdadero y amoroso a través de personas que los aman y comparten 
con ellos esperanzas y temores, sueños y visiones para que se unan y construyan 

vínculos duraderos. 
Oremos para que las mujeres bautistas vivan llenas de fuerza 
 y fe para compartir el amor y el perdón de Jesús en sus 
comunidades con su familia, sus amigos, sus colegas, sus 
vecinos, sus enemigos, así como con personas de otras 
culturas y otros idiomas. Ore por amor, paz, reconciliación, 
sanación y restauración en nuestras naciones con problemas. 
Ore por los funcionarios del gobierno y el gobierno para que 
Dios dirija sus pensamientos, sus decisiones y sus acciones. 
Que Dios traiga a su lado consejeros piadosos que los influyan 
sabiamente. Oremos para que tomen decisiones relevantes 
para el crecimiento económico para aliviar la pobreza y elevar 
a mujeres y hombres con una gran autoestima. 
Ora al Señor de la Cosecha para que envíe obreros a la 

cosecha. Pídale a Dios que levante misioneros para que podamos ver un gran 
despertar en toda África mientras vamos a hacer discípulos.  
Oremos para que las uniones / convenciones exploren cómo enviar misioneros 
interculturales y de origen, y para que planteen estrategias sobre cómo ser más 
efectivos en la elección. 
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Oremos para que cese el flagelo de la violencia contra las 

 Mujeres  y que los hombres cumplan sus papeles como  

padres y esposos  de acuerdo con la palabra de Dios. 

 

Oremos para que las personas involucradas en la trata de  

Personas  y otras actividades criminales en el Caribe lleguen 

 a conocer la  gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador 

 Jesucristo. 

 

Oren para que los ministerios que reciban la ofrenda del   

DMO 2019, se fortalezcan para un mejor  servicio en las  

comunidades y las mujeres seán entrenadas y desarrolladas,  

expandiendo así el  reino de Dios. 

 

Oremos para que la iglesia se mantenga firme en su testimonio 

 En  medio de la indiferencia sin sentido de la verdad de Dios para la 

 vida y las relaciones humanas.  
 

 

 

Africa 

Caribe  Asia  



  
 

Agradecemos a Dios por: 

Hermosos paisajes y tierras fértiles en América Latina. 

La humildad de nuestro pueblo. 

Cuatro estaciones por todas partes. 

Libertad para difundir la Palabra de Dios. 

 

Orar: 
 

Por misericordia en cada gobierno. 

Que no se establezcan leyes pecaminosas en 

cada país. 

Por que el narcotráfico y secuestro sean 

detenidos. 

Aliento para dar el evangelio a las mujeres en  

el comercio sexual, personas sin hogar, 

enfermos, nativos y personas solitarias. 

Nuevos líderes espirituales. 

Más guarderías cristianas para niños de áreas  

Empobrecidas  (como el proyecto PEPE, 

apoyado por UFBAL) 

Compromiso y afán de servicio. 

Más mujeres jóvenes en nuestras 

organizaciones. 

Que Dios bendiga a cada grupo de líderes con 

 mujeres de BWA en todos los continentes y en BWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oremos para que las Mujeres Bautistas de América del Norte amplíen sus horizontes 

al involucrar a mujeres Bautistas que no participan activamente en nuestro trabajo para 

que juntos podamos alcanzar a las mujeres y niños vulnerables con el amor de Cristo. 

 

Oremos para que Dios libere a las mujeres y niñas que están experimentando todas las 

formas de violencia de género. 

 

Oremos para que, a pesar de nuestros temores, 

diferencias y recelos, podamos llegar con el amor 

de Cristo a aquellos que huyen de los disturbios 

políticos, sociales y económicos que llegan a 

nuestros vecindarios y comunidades. 

 

Ore por las mujeres y los niños que están 

experimentando todas las formas de injusticia en 

nuestras comunidades para que Dios nos use para 

hacer una diferencia en sus vidas. 

 

Ore por las mujeres en el sistema penitenciario, 

muchas de las cuales son madres y han 

experimentado varias formas de victimización y 

pueden estar lidiando con problemas de salud 

mental y abuso de sustancias. Ore por los niños que 

sufren los efectos a largo plazo del encarcelamiento 

de las madres. 

 

Ore por las oportunidades para los ministerios 

intergeneracionales entre mujeres mayores, mujeres jóvenes y niñas para que nuestro 

trabajo continúe expandiéndose y creciendo para la gloria 

 de Dios 

Norte América Latino América 


