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A Través del gozo, del Espíritu  
 

El 5 de Noviembre 2012 las mujeres Bautistas alrededor del mundo se reunirán 

para estudiar la palabra de Dios, orar y ofrendar para que nuestro mundo sea 

impactado por Cristo. El énfasis este año es en el fruto del Espíritu, GOZO. 

 

Hay muchos pasajes en la Biblia que nos dan una idea de lo que quiere decir la 

palabra gozo. Mencionaremos  algunas.   Los magos se regocijaron  con gran 

gozo cuando vieron la estrella que les indicaba donde estaba Jesús (Mateo 2:10). 

Aprendemos en Romanos 14:17  que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en 

el Espíritu Santo. El segundo fruto del Espíritu es el gozo, encontramos en 

Gálatas 5:22. 

 

Como pueden las mujeres asiáticas y los niños  ser llenos de gozo y conocer el 

reino de Dios, cuando son confrontados con las siguientes situaciones:  

1. Cerca de  900 millones de los pobres del mundo (los que  sobreviven con 

menos de $1 diario) viven en Asia. Las mujeres representan dos tercios de los 

pobres en Asia. 

2.  Las mujeres de sociedades dañadas por las guerras en Asia, luchan para 

mantener  unidas las familias y cuidar de los heridos. Son las primeras  

afectadas  por la destrucción de la infraestructura, y pueden ser forzadas a 

sobrevivir  con estrategias de sobrevivencias, que involucran explotación 

sexual.  

3.  Al menos una de cada tres mujeres en Asia son maltratadas, y coaccionadas 

en el sexo, o abusadas en toda su vida. 

4.  Se estima que 3,5 millones de personas  están viviendo con VIH en el 

Sureste de Asia. De ese número total, las mujeres representan el 33%. 

5. Asia ha sido sacudido por numerosos desastres naturales, y en promedio 

mueren más mujeres que hombres. 
 (La información antes citada, fue sacada  de la página web de  Mujeres de Naciones Unidas).  

 

La información antes mencionada es alarmante. ¿Qué podemos hacer para 

ayudar que las mujeres que enfrentan estas situaciones en Asia, sean llenas con el 

gozo y entusiasmo como los magos, y conocer que el reino de Dios es gozo en el 

Espíritu Santo? 

 

Usted puede unirse a otras mujeres Bautistas para estudiar la palabra de Dios, 

orar, ofrendar y aprender de nuestras hermanas Bautistas de Asia,  como 

podemos ser llenas de gozo para poder  compartir el gozo y amor de  Cristo. 
 

Patsy Davis, Directora Ejecutiva 

ABM Departamento Femenil 

Día Mundial de Oración  
de la Mujer Bautista 

El Departamento Femenil de la 

Alianza  Bautista Mundial (BWA) 

está compuesta por 7 Uniones 

Continentales, representando 235 

Uniones Femeniles Bautistas a 

nivel nacional en 136 países. El 

Programa del 2012 fue preparado 

por la Unión Femenil Bautista de 

Asia (UFBA) 

 

BWA Women’s Department  
405 N. Washington Street 

Falls Church, VA 22046 USA 
Tel: +1(703)7908980 
Fax: +1(703)9039544 

Email: womenbwa@bwanet.org 
Web:  www.bwawd.org 

 
 

mailto:womenbwa@bwanet.org
http://www.bwawd.org/
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Raquel Contreras, Presidenta  
Departamento Femenil ABM  
 

Mis amadas hermanas: 
Es con gran gozo que estoy 
saludándolas en este día tan 
especial. Este es un día que siempre 
nos unimos para orar  las unas por 
las otras, pero especialmente para 
orar por la causa de las misiones 
alrededor del mundo.  
 

Ahora que nos reunimos bajo este 
lema “Andando en el Espíritu: GOZO”  
a mi mente vinieron muchas 
reflexiones.   
 

El gozo está  vinculado con el 
mensaje central del evangelio, en la 
venida de Jesucristo al mundo en  
 
 

Lucas 2:10 el ángel dijo. “No temas; 
porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que serán para todo el 
pueblo”. Las personas que han 
creído en Jesús y lo han recibido por 
fe han experimentado un nuevo 
nacimiento.  Este es el trabajo del 
Espíritu Santo.  Esta experiencia 
espiritual  está marcada por el gozo. 
Los pecados son perdonados. Una 
relación correcta con Dios ha 
comenzado, por gracia a través de la 
fe. Un estado interior de gozo está 
presente.  
 
El Gozo es la expresión de una fe 
confiada y sementada en una 
relación de amor con Cristo. 

Voy a darles una definición de 
“gozo”. “Gozo es una evidencia de la 
presencia de Dios en su vida”.  Si 
Dios está en su vida, si está llena con 
el Espíritu de Dios, este fruto del 
Espíritu será obvio en su vida. 
 
No confundan felicidad con gozo. Es 
fácil hacer eso.  La biblia menciona 
“gozo” o “regocijarse” 330 veces. 
Pero solo se menciona 26 veces  
“Felicidad”.   

 

La Felicidad depende de lo que pasa 
con usted. Así que si todas las 
circunstancias están bien, entonces 
puede ser feliz. Pero el gozo viene 
del interior.  
 
Mi madre fue diagnosticada con 
cáncer exactamente 12 meses antes 
de que partiera con El Señor. 
Durante esos 360 y mas días, ella 
escribió casi todas los días, en un 
cuaderno viejo, un devocional tipo 
carta a Dios. Un día ella escribió en 
la portada el titulo de todas esas 
cartas, ella los llamo “Oh, que Gozo” 
Eso fue una lección tremenda para 
todos nosotros. Aquí estaba ella, al 
final de sus días, pero  la “evidencia 
de la presencia de Dios” en su vida 
era tan evidente que el gozo era real 
en todos sus pensamientos.  
 
Es mi oración para ustedes que el 
Gozo que es en Jesucristo sea real 
en su diario vivir mientras que 
Andan en el Espíritu. 
 
Raquel Contreras 
Presidenta  
Departamento Femenil ABM 

Saludos de la Presidenta    

1. Preparación 
 

 Es muy importante para la 
planificación, reunir el equipo antes y 
juntas orar y  planificar un programa 
que traerá GOZO y un mejor 
entendimiento  de lo que están 
haciendo la mujeres Bautistas  para 
impactar al mundo para Cristo. 
 

 El equipo de planificación necesita 
decidir que formato sería mejor para 
las mujeres bautistas de su unión.  El 
lunes, 5 de noviembre se selecciona, 
pero también es posible tener un 
programa como un retiro de oración 
otro día o un fin de semana en  

Noviembre, o un domingo, para  
incluir a toda la iglesia. Lo 
importante es hacer un programa 
que llene las necesidades de las 
mujeres bautistas de su área.  
 

 Haga unas tarjetas de invitación 
tarjetas de salutación usando el 
diseño provisto de “GOZO”, que 
muestra la palabra en diferentes 
idiomas asiáticos, para invitar las 
mujeres Bautistas de la iglesia local, 
la región, o otras que deseen 
participar en el Día Mundial de 
Oración de las Mujeres Bautistas. 

 
 
 

 Publique  el evento usando el afiche 
de GOZO o haga su propio afiche. 
Asegúrese que sea colocado en una 
área estratégica donde todas las 
mujeres Bautistas tengan la 
oportunidad de ser incluidas. Las 
palabras en el afiche son  la palabra 
GOZO en Hindi, Tailandés, Malasia, 
Brúmese, Chino, Coreano, y otros 
idiomas de Asia. 
 

 Prepare sobres para la ofrenda o 
bolsas para usar en el  tiempo de la 
ofrenda. Cuando lleguen las 
personas asegurase que cada 
persona reciba su sobre. 

Continúa en la Página  3. 

Planifique  Su Día de Oración 
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2. Sugerencia para el Centro de 
Mesa.  
 

 Aumente el tamaño del cuadro de 
GOZO, para usar como el centro de 
atención. Tenga un globo terráqueo o 
un mapa a un lado del cuadro. En el 
Globo, tenga 7 cintas de los diferentes 
colores, o papeles de color 
representando las 7 uniones 
continentales saliendo del globo. 

Los colores son  África-morado; Asia- 
Azul suave; El Caribe–verde; Europa- 
Azul oscuro; América Latina–
Amarillo; Norte América – 
anaranjado; y Pacifico Sur Oeste- 
Rojo. Sobre  las cintas o papel de 
color coloque las diferentes palabras 
asiáticas de GOZO.  

 Coloque el logo “Andando en el 
Espíritu” en un lugar  destacado 

 
Continúa en la  página 4 

No camines…¡¡¡corrrrre!!! 
 

¡¡¡Comienza a preparar tu Día 
de Oración 2012 Hoy mismo!!! 

Planifique  Su Día de Oración (Continuación) 
 
 
 

 
 
Sook Jae Lee, 
Presidenta  UFBA 

 
El Señor Jesucristo ha tocado los 
corazones de las mujeres Bautistas 
en Asia con un ferviente deseo para 
reconciliación y profundizando en 
sus uniones espirituales. Resultando 
en una organización oficial de las 
Unión Femenil Bautista Asia. (UFBA) 
UFBA es la 5ta.union continental del 
Departamento Femenil de ABM. 
ABWU incorpora 19 diferentes países 
y treinta y cinco sociedades 
miembros. 
 
 Como el continente más grande del 
planeta, Asia cubre alrededor de 
30% de la tierra seca del mundo. Los 
rasgos significantes del continente 
asiática incluyen la montaña más alta 
del mundo,  El Everest en Nepal, y 
los países más populoso mundo que 
son China e India. Asia es una área 
de numerosos razas y culturas tan 
diversas, que un país puede tener 
 

personas de varios idiomas,  
orígenes, historias, y formas de 
pensar (ej. Hay 55 grupos étnicos en 
China) Sin embargo, como mujeres 
Bautistas, hemos descubierto el 
valor profundo de nuestras 
diferencias.  
 
La Mayor parte de Asia está en la 

“Ventana 1040” Un término creado 
por Luis Bush que se refiere a las 
líneas latitudinales que forman el 
cuadro de las partes del mundo 
menos evangelizadas las cuales 
incluye hasta dos billones de 
personas. Reside allí la mayor parte 
de musulmanes, hindús y budistas 
del mundo, también las cincuenta 
ciudades menos evangelizados. Es el 
corazón de los no alcanzados. No 

solo es la Ventana 1040 los menos 
evangelizados, sino también son 
considerados los más pobres.  
 
Muchas personas en Asia sufren por 
la pobreza como también por las 
guerras y los desastres naturales, 

discriminación, opresión, HIVSIDA, y 
violencia contra mujeres y niños. 
Nosotras las mujeres Bautistas, 
deseamos mostrar no solo nuestro 
más profundo preocupación y amor 
por estos víctimas, sino también 
compartir con ellos el mensaje de la 
cruz y la resurrección de Cristo, y 

que muchos mas puedan vivir con la 
esperanza y gozo de la vida eterna. 
De acuerdo con Gálatas 5:22-23, si 
andamos diariamente “en el 
Espíritu”, el Espíritu producirá su 
Fruto. El lema de Día Mundial de 
Oración de las Mujeres Bautistas del 
2012 es GOZO.  El Espíritu produce 
Gozo cuando servimos a Dios, 
disfrutas una relación continuo con 
Dios, testificar, y orara sin cesar 
sabiendo que Dios responde a 
nuestras oraciones. El Gozo 
verdadero del Cristiano es Dios 
(Salmo 43:4) Jesús dijo “Estas cosas 
os he hablado, para que mi gozo 
esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
cumplido (Juan 15:11 RV) Su 
voluntad es para nuestro gozo, y si 
ese gozo impregna nuestro ser, será 
evidente en nuestros hechos.  

Andemos con Dios todos los días de 
nuestra vida, y mira adelante con 
anhelo de estar con Él en el Sion 
celestial. ¡Este si es gozo eterno! 
Que el gozo del Espíritu se derrame 
en sus corazones mientras estudian 
las escrituras, oran y ofrendan para 
impactar nuestro mundo con Cristo. 

 
Sook Jae Lee 
 PRESIDENTA UFBAsia 

VISION DE ASIA 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Introducción-  El fruto del Espíritu 

puede ser comparado a un diamante, 
que tiene muchas caras. Todas las 
caras juntas constituyen la joya, pero 
cada cara ayuda a reflejar el verdadero 
esplendor de la piedra” (Biblia de 
Estudio de Harpers).  
 

Gozo, el segundo fruto del Espíritu en 
la lista de Gal 5:22 por Pablo, es 
entonces una cara importante de los 
“Frutos del Espíritu” que él imparte a 
los creyentes. 
 

¿Qué es el Gozo? 
 “Gozo significa felicidad completa 

como resultado de una 
coordinación absoluta de los 
sentidos, emociones y 
percepciones espirituales. 
 

 “En las Escrituras (La Palabra de 
Dios) El gozo es definido como un 
“atributo de la Deidad”, una 
característica divina (Salmo 104:31) 
Dios se deleito en Su creación- “Él 
vio que era bueno, Muy bueno.” 
Dios quiere que disfrutemos de sus 

 

dones (1Tim.6:17), pero también 
quiere que los empleamos para su 
servicio. 
 

 Gozo es también definido como “el 
signo infalible de la presencia de 
Dios” (Leon Bloy, poeta y Novelista 
francés) En Tú presencia hay 
plenitud de gozo, (Sal.16:11) 
 

 El gozo, que  tiene su origen en 
Dios, es el verdadero gozo. Es con 
Dios en control de todas las 
circunstancias, que nos capacitamos 
para enfrentar cada día con 
optimismo. Nada puede quitar el 
gozo de la seguridad de que Dios 
está con uno aun cuando se 
enfrenta pruebas y dificultades (Juan 
16:20-22). “El gozo del Señor es 
nuestra fortaleza” (Neh.8:10).   
  

 El gozo  es otorgado por Jesús a sus 
seguidores (Juan 15:11) y mediado 
por el Espíritu (1Tes.1:6, 
Rom.14:17). 

 
Continúa en la página 5 

 

3. Presentación  
 

 Vision desde Asia- Tenga una mesa 
con un micrófono y dos sillas puestas 
delante del salón para que imite a un 
estudio de radio. Pida a una mujer 
que sea la que haga la entrevista en la 
radio y una segunda mujer haga el 
papel de Sook Jae Lee, la presidenta 
de UFBA. La que haga la entrevista, 
hará preguntas  basadas en las 
estadísticas de la ONU, que se 
encuentran en la primera página, más 
la información dada en visión Asia.  La 
mujer que representa Sook Jae Lee 
necesita preparase para responder  
las preguntas. El dialogo necesita ser 
preparado y practicado antes de la 
presentación.  

 Saludos de la Presidenta del 
Departamento Femenil ABM- 
Prepara el saludo de la Presidenta del 
Departamento Femenil de la ABM 
como una carta. Tenga a una persona 
que se presente muy emocionada 
porque ha recibido una carta de la 

presidenta del Departamento Femenil 
de ABM,  Debe salir agitando la carta 
en el aire. Ella entonces leerá la carta 
con los saludos que se encuentra en el 
programa. 

 Estudio Bíblico 1 – Pida a una persona  
que prepare el Estudio Bíblico con 
antelación. Después de una 
introducción general al estudio, puede 
usarse un acróstico para explicar el 
verdadero significado del GOZO. 

 Presente la palabra GOZO usando sus 

siglas en ingles (JOY) una letra a la 

vez con PowerPoint o usando grande 
letras de papel, y después de cada 

letra explique su significado. J- Jesús; 

O – Otros; Y – Y usted. (explique que 
se presenta la palabra Gozo en ingles 
Joy, porque el programa fue hecho                    
en ingles).   

 Estudio Bíblico 2 -    El Gozo de Servir- 
Pida  a 6 mujeres que se preparen para 
compartir el GOZO  de Servir, 
representando las siguientes 6 
mujeres: Débora, Ester, María la 
madre de Jesús, Lidia, Madre Teresa 

y Mercy Jeyaraja Rao.   
  

Nota: Ambos estudios bíblicos 
están incluidos en el programa. 
Puede  escoger  uno o ambos, 
dependiendo del tiempo 
disponible.  

 Continúa en la página 10  

 

Planifique  Su Día de Oración  (continuación) 

 
 
 

¡¡¡ Lleva GOZO a las mujeres y 

niños alrededor del mundo!!! 
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La Fuente del Gozo  
Dios quiere que encontremos el gozo 
y lo experimentemos, pero Él quiere 
que lo encontremos en los lugares 
correctos. Como Pablo señala en 
Gálatas 5:17-21, no debemos 
encontrar el gozo en los lugares 
equivocados, sino en la vida del 
Espíritu, Cuando vivimos en el 
Espíritu entonces somos controlados 
por el Espíritu  y produce en nosotros 
el “Fruto del Espíritu” (Gal.5:22). 
  
Si deseamos que  los Frutos del 
Espíritu (incluyendo gozo) se 
desarrollen en nuestras vidas, 
necesitamos reconocer que todas 

estas característicascualidades  se 
encuentran en Jesús, y que nuestras 
vidas debe estar unidas a la Vida de 
Él en una estrecha relación (Juan 
15:4, 5,11).   En la epístola de Pablo 
a los Filipos, estando él en prisión. Él 
se enfocó en una vida “Cristo 
Céntrica”. Debemos amarlo, 
obedecerlo, recordarlo e imitarlo. 
Rendirnos al control del Espíritu, y a 
la semejanza de Cristo se 
manifestará como “Fruto del Espíritu” 
(Juan 15:10-11). Jesús se refería a la 
fuente del gozo en su promesa-  
“Estas cosas os he hablado, para 
que mi gozo este en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido”. (Juan 
15:11). 
 
El Secreto está en recordar el 
Mandato del Maestro de, “Gozaos y 
alegraos, porque vuestro galardón es 
grande en los Cielos;”  con Él (Mateo 
5:12, Lucas 6:23). 

  

 

Note que Él dijo “Para todo el 
pueblo”- no solo el pueblo escogido.  
Jesús vino a dar gozo entre otras 
cosas. Fue para el gozo en el futuro 
que Él fue a la cruz. 

“Donde quiere que Jesús iba, El gozo 
iba con Él (Mike McIntosh). 
¡Ciertamente! Esto era evidente 
cuando Él ministró a la gente durante 
su vida en la tierra (Juan 2:1-12). 

El Gozo estaba allí  
√ En la boda de Canaán. Una boda 

es un evento de alegría y 
encontramos que Él se sentía en 
casa allí. (Juan 2:1-2). 

√ En la tumba de Lázaro cuando  
resucito de los muertos (Juan 
11:43). 

√ Cuando regresó el leproso para 
agradecerle después de la 
sanidad. (Lucas 17:16) 

√ Cuando trajeron a la mujer 
adultera que fue liberada del 
pecado (Juan 8:11) 

√ Cuando el muchacho entregó su 
comida para alimentar la multitud 
(Lucas 9: 16-17) 

√ Cuando lo niños se acercaron y Él 
y los tomo en sus brazos (Mateo 
19:13-15) 

√ Cuando el sordo escucho, el ciego 
vio, el cojo camino (Mateo 11:5) 

√ Cuando la tormenta fue  calmada 
(Macos 4:39) 

√ Cuando Zaqueo fue perdonado 
(Lucas 19:9-10)  

√ Finalmente cuando resucito y 
apareció a las mujeres y a otros. 
(Juan 20:18, Lucas 24:10) 

 
Jesús Irradia  Gozo 
“Él era muy diferente a los religiosos 
solemnes que constantemente 
encontraba durante Su ministerio 
terrenal” (Bruce Marchiano en “Las 
Pisadas de Jesús”).  
 

Se cuenta una historia de una madre 
que llevó a su joven hijo  a ver los 
caballos en un establo. Estaban 
admirando los animales del establo, 
con sus pelajes brillantes y largas 
melenas, ellos eran realmente  
grandiosos. Al final el jovencito le 
comenta a su madre “! Mamá ellos 
deben ser Cristianos! La madre 
desconcertada le pregunta  “¿Por 
qué?” la pronto respuesta  fue “Ellos 
todos tienen caras largas Mamá”. 
Creo que ese muchacho obtuvo esa 
impresión de su familia, iglesia, y 

comunidad! 

 
  

Continuación de la pagina 4. 
 

Sinónimos: Regocijo, jubilo, alegría, 

bendición. Un estado de ánimo que 
trasciende  a todos los otros, mejor 
expresado como bendecido.  
 

Gozo y Felicidad  
 “El gozo a veces es comparado 

con felicidad, pero las dos son 
distintas”- separadas.   

 La felicidad depende en gran 
parte de los eventos y las 
circunstancias externas (ej. 
buena salud, compañía 
agradable, haber pasado los 
exámenes, promoción en el 
trabajo, un ambiente placentero 
etc.) pero todas estas son 
condiciones temporales. 

 La Felicidad es un trabajo 
externo, de corta vida y 
controlada por factores externos.  
Mientras que el Gozo es 
profundo, duradero, y un trabajo 
interno, controlado  por el 
Espíritu. 

 La felicidad e infelicidad no 
coexisten juntas, pero el gozo y la 
tristeza sí coexisten.  

 
Nuestro Señor era un hombre de 
penas y conocedor de las aflicciones 
(Is.53:3), pero por el gozo que le 
esperaba, Él sufrió en la cruz 
(Heb.12:2). Él sufrió la cruz por el 
gozo de salvarnos.  
 
Hechos 16:22-26 relata como Pablo 
y Silas fueron golpeados, azotados, 
echados en prisión y sus pies 
puestos “en el cepo”. Sin embargo, 
aun en ese dolor cantaban himnos y 
oraban a Dios alabándolo.  

 
 

J – Jesús 
 El Gozo viene de 

Jesús   

Al nacimiento de Jesús 
los ángeles cantaron 
“No temáis; porque  he 
aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será 
para todo el pueblo” 

(Lucas 2:10). 
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necesidades, nuestro gozo llega a 
ser real. (Gal 6:9).  
 

Jesús es el modelo para la vida 
Cristiana y para el servicio, porque Él 
pensó primero en otros, no en sí 
mismo, y entregó su vida para salvar 
a otros.  
 

¿Nos  preocupamos por los intereses 
de otros o solo por los nuestros (Filip. 
2:19-21)?  
 

Nuestro amor por otros hace que el 
amor de Dios sea real y visible para 
ellos. “El servicio que rendimos a 
otros es en realidad la renta que 
pagamos por el lugar que ocupamos 
en esta tierra” (Wilfred Grenfell). 

Se contentaba en 
cualquier situación en la  que se 
encontraba. 

Si, humillado o en abundancia, con 

hambre o satisfecha, rico o pobre, él 
estaba contento y regocijado 
(1Tim.6:6-8.17-19). 
 

¿Estamos contentas con las 
necesidades de la vida o Dios tiene 
que darnos Lujos? Dios quiere que 
disfrutemos de Sus dones  y los 
empleemos para el bien de otros.  
¿Estamos orando para que Él nos dé 
un poco mas de dinero, tiempo, 
amigos o trabajos? Entonces, 
cuando logremos ese poquito más, 
¿estaremos contentas o vamos a 
desear “solo un poquito más” que 
eso (Hebreos 13:5)?  
 

Desperdiciamos el gozo de 
contentarnos cuando guardar en vez 
de  soltar, llega a ser nuestro objetivo 
en la vida. Podemos estar más 
contentas cuando estamos 
agradecidas por lo que recibimos, 
satisfechas con lo que tenemos y 
generosas con aquellos en 
necesidad.  
 

Para mantenernos “Andando en el 
Espíritu a través del gozo, 
recordemos…  

GOZO… JESÚS 

viene de  OTROS 

Y DE TI MISMO 

 

 ¿Es así como el mundo nos ve?  
¡Somos acaso personas de caras 
largas, aburridas, solemnes, tristes, 
seguidores de caras serias, de un 
Maestro que irradiaba tanto gozo! 
  
El valor esencial es Cristo. Lo que 
sea que sucede necesitamos 
sujetarnos de Él. Solo Él debe ser 
nuestra fuente de contentamiento, 
Gozo y vida.  
 

 Mientras más nos 
enfocamos en nosotras mismas, más 
infeliz somos. Empezamos a 
compararnos con otras, y 
encontramos que nos faltan tantas 
cosas que otras tienen. Tendemos a 
vernos mejores que otros, llegando a 
ser presumidas, mirando de reojo a 
otros. Cuando enfocamos nuestros 
intereses en otros y en sus  
 
 
 
 
 
 
 

O – Otros 
 El Gozo viene 

de Otros  

(Filipenses 2:3-4)  
Demasiada de 
nosotras estamos 
preocupadas de 
nosotras mismas. 

Y –  YO 
El Gozo viene de 
nosotros mismos 

Filipenses 4:11-
12). El secreto del 
Gozo de Pablo era 
su 

contentamiento. 

 

 

Sugerencias de 

cómo usar el 

afiche para 

publicitar el Día 

de Oración y 

centro de mesa, 

se encuentran 

en la pagina 3. 
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¡Encuentra GOZO  

sirviendo a otros! 

Introducción- 

 En el Antiguo  Testamento, Nuevo 
Testamento y a través de la historia 
reciente de la iglesia, aprendemos de 
mujeres y hombres quienes han 
experimentado el “Gozo de Servir”. 
 

En nuestro primer Estudio  Bíblico 
dijimos que si deseamos desarrollar 
los  “Frutos del Espíritu”- siendo El 
Gozo uno de ellos, tomamos nuestro 
ejemplo de Jesucristo  porque todas 
las características de los “Frutos del 
Espíritu” están encarnadas en Él. Así 
que debemos desarrollar “Semejanza 
a Cristo” Debemos  recordar que 
para ser como Jesús, quiere decir 
servir a otros, especialmente los que 
están oprimidos o sin Cristo (Mt.8:1, 
9, 38). 

 Las Palabras de Jesús sobre 
servir a otros  

Jesús el Hijo de Dios vino “no 
para ser servido sino para servir y 
dar Su vida como rescate de  
muchos” (Mt.20:28).  Hablando 
de si mismo Él dijo “Estoy entre 
Ustedes como uno que sirve” 
(Lucas 22:27). 
 

 Mateo 25:35-40 (El Juicio)  
 

Hasta el más pequeño servicio 
hecho para asistir lo más 
insignificante de los siervos de 
Cristo no pasará inadvertido 
(Mt.10:42).   

 

 El Ejemplo de Jesús sobre el 
Servicio.  
En la última cena con sus 
discípulos, Jesús tomó una toalla 
y una vasija de agua y lavó los  
pies de ellos. Aquí Él enfatizó el 
principio, que para liderar a otros 
uno debe servir a otros (Juan 
13:3-6).  
 
Una persona de autoridad, 
modelando la actitud de un 
siervo, poniendo  las necesidades 
de otros antes de las propias y 
haciendo algo para cubrir  tales 
necesidades, y no esperando 
nada a cambio es un verdadero 
Siervo-líder. En los versículos 14-
17, Jesús les exhortó que “hagan  
 

como yo he hecho”.  Sigue Su 
ejemplo. 
 
¿Qué quiere decir esto para nosotros 
y nuestro ministerio? Quiere decir 
llegar hasta el nivel de lavar los pies 
de las necesidades de nuestros 
vecinos. 
 

  

 
Mujeres del Antiguo 

Testamento 
 

Débora – usada por Dios para 
ser una madre en Israel (Jueces 
4:4). 
 

Débora, una gran profeta de Israel, 
es primero introducida como profeta 
y esposa de Lapidot (un hombre 
tenebroso).  Ella atendía su casa, y 
sin duda estaba envuelta en muchos 
quehaceres del hogar y deberes 
domésticos. Pero, ella también se 
sentaba bajo una palmera, y “los 
hijos de Israel venían a ella para ser 
juzgados” porque ella era sabia, 
justa, e equilibrada en juzgarlos.  

En una sociedad donde la 
dominación del varón estaba a la 
orden del día, Débora tuvo el “Gozo 
de Servir” a su Dios y a su pueblo, 
quienes estaban en peligro con 
ataques de sus enemigos-  Débora 
sabia la voluntad de Dios y respondió 
a su llamado voluntariamente, con fe 
y valentía. 

Aunque ella era mujer estaba 
preparada para liderar un ejército con 
Barac porque ella sabía que Dios iba 
con ella. Barac le dijo “si vas conmigo 
iré. Pero si no vas conmigo no iré”. 
Débora respondió,  “muy bien, iré 
contigo”.  Ella fue y ellos salieron 

victoriosos. 
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Ella agrado al rey, he hizo el ruego 
por su pueblo, y fue victoriosa.  
 

Está victoria fue celebrada con la  
Fiesta de Purím”, establecida como 
días apartados para conmemorar 
como los judíos fueron liberados de 
sus enemigos, cambiando su 
lamento en fiesta, su pena en 
alegría, días para enviar porciones 
escogidas los uno a los otros y 
regalos a los pobres. (Ester 9:20-22). 
 

El Gozo de Servir- ¿Siente usted  

que esta donde esta no por 
accidente, sino porque Dios quiere 
que usted haga algo donde está y 
ahora?   
 

 
 

 
Mujeres del Nuevo 

Testamento 
 

María la Madre de Jesús – 
Verdaderamente una sierva del 
Señor-  

Una mujer de sumisión, 
Mateo 1:18-25 
Lucas 1:26-80, 
Juan 19:25-27. 

 María era una  virgen de una familia 
pobre de Galilea. Aun así ella fue 
escogida entre todas las mujeres 
jóvenes de su tiempo para ser la 
madre terrenal del Hijo de Dios.  
 

A una edad muy joven fue 
confrontada por el Ángel Gabriel con 
un mensaje de Dios, “Concebirás en 
tu vientre y tendrás un hijo y lo 
llamaras Jesús. “Ella estaba 
temerosa, confundida y preocupada   
De “¡Como puede ser eso posible!” 
ya que ella era virgen”,  y después su 
respuesta a Gabriel fue “He aquí la 
sierva del Señor, hágase conmigo 
conforme a tu palabra” (Lucas 1.38). 

Esta fue la evidencia de su fe y 

humildad y su verdadero 
entendimiento del servicio. 
 
 Después de eso, la exaltada María 
agradeció a Dios  por “haber mirado 
la bajeza de Su sierva” (Lucas 1:46-
55).  
 
Ella sirvió no solo a su pueblo, sino a 
toda la humanidad, siendo vehículo 
de Dios para enviar a Su Hijo para  
ser el Salvador del mundo.  Esto ella 
lo hizo con el gran Gozo de 
Humildad. 
 
  

Lidia- 
 Extensora de Hospitalidad 
(Hechos16:14-40) 
 
Lidia fue la primera convertida de 
Pablo en Europa, una Gentil, mujer 
de negocios, y la cabeza de un 
hogar. Lucas la introduce diciendo, 
“Lidia, vendedora de purpura, de la 
ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios 
(Hechos 16:14). 
 
¡Qué palabras más reverentes para 
describir a una ferviente mujer 
Cristiana! Ella estaba reunida con 
otras mujeres y oraban a la orilla del 
rio cuando Pablo las encontró y les 
predicó. El Señor abrió su corazón y 
después ella y los de su casa fueron 
bautizados. Luego ella invitó  a Pablo 
y sus acompañantes a quedarse en 
su casa. Ellos estaban encarcelados 
porque Pablo había liberado a la 
muchacha esclava de “un espíritu de 
adivinación”. Después de haber sido 
liberados de la prisión, Pablo y sus 
hombres volvieron a  visitar a Lidia y 
a los convertidos en su casa, antes 
de seguir.  
 

Lidia sirvió a Dios dando   
hospitalidad a los siervos de Dios. 
Como mujer de negocios, su mente y 
corazón no estaban completamente 
consumidos por su negocio, pero en 
servir a Dios así como también su 
negocio.  
 

Lidia es un ejemplo notable para las 
mujeres de negocios de hoy, como 
una que era exitosa no solo en sus 
negocios, pero también en “Servir 
con Gozo”.    
 

 
 
 

Mujeres del Antiguo 

Testamento (Continuación) 

 
Entonces Débora y Barac cantaron 
alabanzas a Dios con gozo y 
agradecimiento (Jueces 1:31).  En 
este canto se refieren a ella como 
“Una madre en Israel” (Jueces 5:7). 
Ciertamente una madre, porque solo 
una madre entiende y se interesa lo 
suficiente para servir a sus hijos “con 
Gozo”- ¡No esperando nada a 
cambio!. (vs.31). Nos fue dicho “Que 
la tierra reposó por 40 años” ¡otra 
razón de Gozo! Una ayudante 
maternal en la guerra y en la vida 
diaria.  
 

Ester – Ester 2:5-18  
Una joven huérfana judía-   
Doncella-Reina de Persia  
 

Ella rindió un valioso servicio a su 
pueblo. Fue criada por su primo, 
Mardoqueo,  quien cuido de ella. 
 
 Cuando su pueblo fue amenazado 
con una aniquilación completa. 
Mardoqueo la convenció de ir al rey,  
diciéndole  “¿Quién sabe si para esta 
hora has llegado a esta posición 
Real?” (Ester 4:14)Entonces instruyó  
a Mardoqueo y a otros de su pueblo 
ha ayunar y orar por tres días, así 
como también ella y sus doncellas. 
Necesitaba la oración ya que por ley 
no podía ir ante el Rey sin haber sido  
llamada, excepto solo por  riesgo de 
muerte.  Entonces ella dijo “Iré al Rey 
“aunque eso no esté de acuerdo con 
la ley y si muero, muero” (Ester 4:16). 
Ninguna otra reina en la historia ha 
tenido tanta voluntad de sacrificarse 
y  mostrarse tan decidida a salvar a 
su pueblo. 
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manera: 
 
 En Belén- “Gozo” dijo el Ángel 

(Lucas 2:10). 
  Cristo quería compartir Su Gozo 

con Sus apóstoles. “Para que mi 
Gozo esté en vosotros, y vuestro 
gozo sea cumplido” (Juan 15:11). 

 Gozo era la palabra clave de los 
primeros cristianos. San Pablo 
repetía “Gozaos en el Señor 
siempre, y otra vez les digo 
Gozaos” (Filp.4:4).  

 El verdadero gozo debe venir de 
Dios.                  

 Mantén el gozo de amar a Dios, 
amando a Jesús en tu corazón y 
comparte ese gozo con todos los 
que encuentras. 

 El Espíritu de nuestra sociedad 
es “entrega total, amor, fidelidad, 
y alegría”. Debemos irradiar el 
gozo de Cristo, expresándolo en 
nuestras acciones.  
 

Ella insistía que las hermanas de la 
Caridad renunciaran a toda 
melancolía. También exigía que las 
hermanas fuesen personas de una 
disposición alegre.- “Una hermana 
alegre trae la luz del amor de Dios a 
los que ella sirve”.  Una vez, vio  a 
una hermana saliendo para el trabajo 
con la cara larga, y le dijo “¡No vayas! 
regresa a la cama. No podemos 
presentarnos ante los pobres con 
caras tristes”. Tal era su compromiso 
al “Gozo de servir” a su Dios  
cambiando el “Sufrimiento en Gozo”. 
Una solitaria mujer Europea, envuelta  
en sari y con su cabeza bien tapada, 
ella camino por las calles y 
suburbios, rescatando a los 
abandonados, moribundos, 
llevándolos al “Hogar para 
moribundos”  para darles un cuidado 
amoroso y comodidad en sus últimos 
días.  
 

 
 
 

¿Cómo hacia ella esto? ¿Cuál era su 
secreto?  Ella explicó que su trabajo 
y el de las hermanas pedía de ellas, 
que “Vieran a Jesús en cada una de 
las personas a quien ellas ministren”.  
Ella creyó “que ellos eran Jesús, que 
todos eran Jesús  disfrazado de 
aflicción (Mateo 25:35-40). 
 

“En cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mi lo 
hicisteis” (v.40). 
 

Este poderoso concepto la  llevó día 
tras día a cuidar con gozo de 
hombres y mujeres, trajo al hogar, 
cubiertos de eses, sacado de la 
cuneta, con llagas y gusanos, y todo 
tipo de enfermedades, dolor y 
sufrimiento.  Su sonrisa y su contacto 
trajeron consuelo y gozo mientras 
ella los ministraba. 
 

 Verdaderamente ella cambio 
“Sufrimiento en Gozo” y así 
experimento el “Gozo de servir a su 
Dios”. 
 

“Si alguno me sirviere, mi Padre le 
honrará (Juan 12:26). 
 
Dra. Mercy  Jeyaraja Rao- 
“El Gozo de Servir”a través de la 

formación y el  liderazgo 
 
Nació en un hogar cristiano en 
Visakhpatnam (India) donde ella 
pasó sus primeros años (sus logros 
incluye: Licenciatura en Arte,  
Licenciatura (BT) en Educación, 
Doctorado en Ministerios, Maestría 
en Teología y un Doctorado  
Honorario en Teología).  
 

A los 17 años, después de  
comprometerse a servir al Señor, 
llegó a ser una estudiosa de la Biblia, 
así como también una maestra de la 
Biblia, estudiando y enseñando la 
Biblia a niños, jóvenes y mujeres en 
su pueblo natal. Después, de 
desempeñarse como una joven 
maestra en las escuelas de Timpany, 
ella llegó a ser Directora Principal, y 
finalmente Directora General de sus 
tres escuelas. Bajo su liderazgo, la 
escuela, que originalmente tenía 70 
estudiantes en su matrícula, aumento 

a 5000 en sus tres ubicaciones.  

 
 
 

 Las Mujeres en la Historia 

Reciente de la Iglesia  

 
La Madre Teresa 1910-1997-  
“Sirviendo a los más pobres de los 

pobres,” “Cambiando el 
sufrimiento en Gozo” 

 

Fundadora de la “Orden de las 
Misioneras de la Caridad”, en Calcuta 
en 1950,  la Madre Teresa dedicó su 
vida  a aliviar el sufrimiento de entre 
los “más pobres de los pobres”. 
 

 Proveniente de una prospera familia 
católica en Skopje, al responder el 
llamado de Dios  a servir, se convirtió 
en una novicia con las hermanas de 
Loreto en Irlanda. Luego de sus 
estudios y formación, terminó en un 
Convento de Loreto en Calcuta 
(Kolkotta). Enseñar a niños le 
producía gran gozo, pero cada vez 
que salía del convento veía en vivo la 
absoluta pobreza en las calles y 
suburbios de la ciudad. En ese 
momento ella experimentaba lo que 
ella explicaba era un “Llamado 
dentro de un llamado” para servir a 
los más pobres de entre los pobres”. 
Dejando la congregación,  ella 
comenzó ha servir a los 
abandonados, a los moribundos en 
las calles, y a los barrios de esa 
“Gran Ciudad”  
 

En su libro “Cambiando el 
Sufrimiento por Gozo” (lo que la 

Madre Teresa enseña sobre 
verdadero gozo). Eileen Egan, una 
de sus compañeras de trabajo por 30 
años dice, “La Madre Teresa, quien 
ve tan intenso sufrimiento, ve el 
gozo, como el corazón de las buenas 
nuevas”. Sus enseñanzas enfatizan 
este concepto de la siguiente 
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4. Pagina Web  
 

Visita la página web del Departamento 
Femenil, www.bwawd.org a finales del 
mes de mayo o comenzando junio para 
información adicional como: un resumen 
histórico del Programa del Día de Oración, 
informes de los proyectos presentado en 
el Programa del Día de Oración, canto 
lema, explicación sobre la ofrenda y otra 
información para realzar su programa. 
 

5. Ideas Para Manualidades  
 

Bordar un marcador de libros o cuadro. 
Instrucciones detalladas en la página web 
del Departamento Femenil. 
www.bwawd.org - Día de Oración 2012. 

Continúa en la Página  15. 

  
Encuentra esta idea de un  adorno de 
punteado en la página Web de la UBM, 
www.bwawd.org – 2012 Day of Prayer.  

Planifique  Su Día de Oración (Continuación) 
 
 
 

miembros fundadores de “La Unión 
Femenil Bautista de Asia”, donde ella 
sirvió como Vice-Presidenta y 
Presidenta (1988-1993). Durante 
este tiempo ella asistió al Congreso 
del Departamento Femenil de la ABM 
en Rio de Janeiro, Brasil.  La sra. 
Marie Mathis y Srta. Alma Hunt la 
invitaron a  dirigirse a las asistentes a 
la Conferencia de la Unión Femenil 
Misionera en USA.   
 

Con su bella sonrisa y su atractiva 
conducta, junto con su conocimiento 
de comunicación y expresivo 
lenguaje, motivó, animó y guió a las 
mujeres, no solo en Asia, sino 
también en otras regiones foráneas.  
Como una mujer líder, ella modeló la 
“amiga  y líder gozosa”. Porque ella 
sabía,  “que el gozo del Señor era su 
fortaleza”. 
 
En sus propias palabras, “Toda mujer 
tiene un legado, dado primero a una 
mujer por el Señor después de la 
resurrección, “Ve y Diles”.  Ama la 
palabra. Encuentra  en ella, mujeres  
que amaron  y obedecieron, he 
hicieron una diferencia en el mundo. 
TU PUEDES SER  ESA MUJER; en 
humilde dilapidadas iglesias, 
hogares, catedrales del mundo. 
Mi consejo es, dar gracias a Dios por 
ser una mujer llamada por Dios “en 
tiempos como estos” para compartir 
la maravillosa historia de Jesús y Su 
amor.  Yo he encontrado  gozo en las 
pequeñas tareas de todos los días 
así como en ocasiones 
 

momentáneas de celebración. Hay 
Gozo en pequeñas y grandes cosas.  
Toda mujer tiene la oportunidad de 
crear un legado tal como las mujeres 
de la Biblia.  
 

A mis 82 años, mi oración es que 
pueda yo llegar en amor y gozo a los 
que están heridos. Mi deseo para las 
“Mujeres Bautistas del mundo es que 
sean “Adoradoras, Testificando  y 
triunfadoras”. 

 
Gozo…JESÚS  
Viene de Otros  

Y de Uno Mismo. 
 

 

 
 
 
Dra. Mercy  Jeyaraja Rao- 
“El Gozo de Servir”a través de la 

formación y el  liderazgo (continuación) 
 
Las Escuelas sobresalieron en el 
número de becas otorgadas, estricta 
disciplina, y un desarrollo total; de 
ese modo, atrayendo a  padres 
exigentes a matricular sus hijos en 
grandes números. Ella formó a los 
que llegan bajo su cuidado, a ser 
ciudadanos fieles a su patria y 
miembros útiles de la sociedad.   
 

Sus estudiantes “se levantaron y la 
llamaron bienaventurada”. En Julio 
2010, ex-estudiantes, viviendo y 
trabajando en alrededor de 40 
países, se reunieron para celebrar su 
cumpleaños número 80.  Esta fue 
una hermosa recompensa por la 
tarea dada por Dios de formar  
gozosamente. Ella sirvió en las 
escuelas Timpany por 48 años 
Durante ese mismo tiempo, en que 
Mercy estaba envuelta en la 
enseñanza, ella impacto en el 
liderazgo de las mujeres, 
convirtiéndose en una de los. 
 

http://www.bwawd.org/
http://www.bwawd.org/
http://www.bwawd.org/
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ser la, primera mujer, Primer Ministra 

de Sri Lanka) cuando ella formó un 

equipo para organizar sucursales de la 

sociedad a todo lo largo de la isla. Así 

comenzó su participación en el trabajo 

con las mujeres. Esto la llevó a 

envolverse en el trabajo de las mujeres 

Bautistas en su iglesia y más tarde en 

la Liga de mujeres Bautistas de Sri 

Lanka.  

 

En el pueblo  ella fue altamente 
aceptada como líder por la comunidad. 
No había ocasión en que ella no fuera 
la Conferencista Invitada, Invitada 
Principal o Benefactora. Aun en la 
comunidad Budista y en el Templo del 
pueblo ella era invitada para honrar a 
sus actividades especiales. En bodas, 
funerales, dar limosnas y otras 
ocasiones familiares, ella siempre fue 
incluida.  
 
Ella contó que en una ocasión los 
habitantes del pueblo, mayormente 
Budistas, iban a un  viaje de placer. 
Cuando a bordaron el autobús hubo  
una petición ferviente de que todos  

oraran antes de salir. Gesto que a ella 
la tocó grandemente y alabó a Dios. 
 

Ella se hizo miembro de la Liga de 
Mujeres Bautistas de Sri Lanka y 
después miembro del comité. 
Ella hoy, con 96 años es  Miembro 
Vitalicio y da la bienvenida a la 
comitiva que la visita regularmente 
para compañerismo y oración. Ella es 
alegre y ha contagia algo de Su Gozo- 
que recibe el Señor.  
 

En 1993, para la Asamblea de la Unión 
de Femenil Bautista de Asia” en 
Manila, Filipinas, ella fue una delegada 
de Sri Lanka. Recordamos el gozo que 
impartió, planificando, preparando y 
ensayando nuestra parte de la 
presentación. Ella tenía entonces 78 
años, pero tenía una alegría, energía y  
gozo contagiosos. 
 
Así como ella era una MUJER DE 
GOZO, también era una mujer de 
oración. Dos incidentes sobresalen 
cuando recordamos ese viaje a Manila. 
Primero, una miembro de nuestro 
equipo se entero que en Singapur, 
donde hacíamos trasbordo, ella no 
tenía asiento reservado para seguir el 
viaje a Manila. Tendríamos que dejarla 
atrás o volver con ella a Sri Lanka. 
Estábamos desesperadas, mientras 
que nosotras nos angustiábamos 
apuradas  e inquietas por solución, 
Veetin estaba desaparecida. Ella, junto 
con su amiga, estaban en un rincón 
orando, intercediendo por una 
solución. Y ciertamente la solución llegó  
en  unas horas después. Nuestra 
hermana  logró un asiento y seguimos el 
viaje. 
 
Alabamos a Dios por su oración 
contestada.  Segundo, Margarita, su 
hija, también era una delegada a la 
asamblea de UFBA (ABWU); perdió su 
costosa cámara cuando 
regresábamos.  No podía superar la 
perdida, ya que su esposo lo había 

pedido prestada a un amigo. 

La “MUJER DE GOZO” 
Veetin Ranasinghe  (Sri Lanka)-1915 
 

Veetin era una de siete hermanos, 
cuatro niñas y tres varones. La familia 
se convirtió al cristianismo por la 
influencia de uno de los hermanos, 
Henry de Wilmot. Ella se hizo miembro 
de una iglesia bautista y comenzó su 
carrera de maestra en una Escuela de 
la Misión Bautista en un pueblo.  
 
 Solon Ranasinghe Un hombre 
cristiano de buenos principios, era el 
director de su escuela.  Entre Solon 
Ranasinghe y Veetin fue hecha una 
proposición de matrimonio. Pero había 
un problema, Él era casi veinte años 
mayor que ella, había sido casado pero 
su esposa había muerto, y tenía una 
pequeña hija de siete años llamada 
Grace.  
 
 Veetin, con la bendición de su 
hermano se casó en 1935 en una 
Iglesia Bautista del área. Después del 
matrimonio se mudo al pueblo de su 
esposo, Meewala, donde ella vive aun 
hoy.  Enseñó en la escuela de 
Meewala. Ella se convirtió en una 
brillante y alegre esposa, así como 
también una madre amorosa y 
preocupada para Grace. 
 

  Mientras  continuaba  su carrera de 
maestra, también llegó a ser la madre 
de tres hijos más. Dos varones y una 
niña. Para su hija adoptiva Grace, ella 
seguía siendo la misma madre 
amorosa que era para sus propios 
hijos.  En su hogar regularmente los 
domingos se celebraba un servicio, y 
las personas del pueblo cruzaban los 
campos de arroz para asistir; ella era la 
anfitriona de todas las personas que 
asistían.  
 

Ella se hizo miembro de la “Mahila 
Samithi”, una sociedad secular de 
mujeres dedicadas a mejorar la vida de 
las mujeres rurales. Primero, como  
miembro de la Provincia del Oeste de 
“Mahila Samithi”, después como 
Presidenta de la Sociedad Regional, 
llegó asociarse con la Sra. Sirimavo 
Bandarnayake  (quien después llego a 
  
 

TESTIMONIO 1 
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 oración de una madre para aliviar el 
dolor de su hija por la pérdida. 
 
Ella trajo Gozo a su familia, Iglesia y 
Comunidad, de la cual ¡el Señor está 
complacido!  Cuando la vimos   la 
ultima vez, a los 96 años, estaba 
sentada en su silla de ruedas 
desprovista de la misma excelente 
salud mental y física que tenía antes, 

 

 

pero sigue  “TODAVÍA IRRADIANDO 
GOZO” a todos nosotros. 
 
 HOY a los 97 años ella está fuera de 
su silla de ruedas caminando aun “sin 
andadera”.  
 
El Señor ha sido fiel. Le trajo 
sanidad,  paz y GOZO a ella, quien 
confió en Él. Damos gracias y 
alabamos a Dios por la de la Sra. 
Veetin Ranasinghe  “¡VIDA DE 
GOZO!” 
 

 

La “MUJER DE GOZO” 
Veetin Ranasinghe (Sri Lanka)-1915 
Continuación de la página 11 

Esa noche antes de irnos a dormir, nos 
sentamos juntas en la Iglesia Bautista 
de la Calle Thomson en su salón de 
oración.  Veetin oró con sentido y 
convicción. Llegó la mañana y no 
conseguimos solución. En el 
aeropuerto  por el parlante se escucho 
el nombre de Margaret Perea (la hija 
de Veetin) en el mostrador le pidieron 
describir el articulo perdido, y después 
le fue entregada su  cámara, intacta. 
¡¡¡El Señor hizo el milagro!!!  Esta era 

la respuesta a nuestra oración - la  

TESTIMONIO 1 

pudimos suplir sus necesidades 
urgentes en su situación crítica.  
Entonces, decidí orar y continuar 
apoyando a esos niños moral y 
económicamente. Recientemente 
visitamos un pueblo  donde  los niños 
necesitaban apoyo y supervisión, así 
que determinamos proveer educación 
básica para ellos en la ciudad de 
Gujanwala, Pakistán. 
 

 Vivir en una sociedad de 98% 
Musulmanes, tiene sus retos.  Hay 
muchas barreras legales y sociales. Mi 
visión es hacer a las mujeres de 
pakistaníes fuertes e independientes, 
ya que también sufrimos de una 
sociedad de dominación masculina. 
 

Para formar nuestros niños, fuertes, 
confiados, y que sean miembros útiles 
en sus familias y en la sociedad, 
queremos proveer educación primaria 
y un centro de costura. 
 
Me gustaría que se unan en oración 
para poder lograr la meta de este reto.  
Será difícil, pero no imposible.  Una de 
las maneras en que usted nos puede 
ayudar en hacer realidad este proyecto 

es a través del Día de Oración 2012: 

 
 “Educación para niños Cristianos 
en Pakistán”. Doy gracias y alabanzas 

al Señor con todo mi corazón por la 
fuerza Él me ha dado. Debo decir, 
estoy llena de gozo sirviendo al Señor. 
Amén. 

Para más información, vea los Proyectos de 
DOP 2012” en la página 14: Educación para 
niños Cristianos en Pakistán”. 

 

Louis Irfan (Pakistan) 

Diré del Señor, Él es mi refugio y mi 
fortaleza. Mi Dio,  en Él Confiare. 
Amen (Salmo 91). 
 

 Nací en la familia de un pastor, y 
acepté  a Jesucristo como mi Señor y 
Salvador a la edad de 14 años.  Mi 
padre  Aslam Irfan, es el Pastor de la 
única iglesia Cristiana en Azad, 
Kasmir, Pakistán. Ese era el único 
signo de cristiandad en Azad, Kashmir 
en ese tiempo. 
 

 Como venía de la familia de un pastor. 
Yo fortalecía mis creencias en el Señor 
Jesucristo y crecía espiritualmente.   
 

Actualmente, estoy enseñando en una 
escuela Musulmana, y siento que la 
comunidad Cristiana está  siendo 
desprovista de sus derechos básicos.  
Las familias Cristianas no pueden 
permitirse una educación básica para 
sus hijos. Dios puso un peso en mi 
corazón para trabajar con las víctimas 
de las inundaciones, ayudándoles en 
su difícil y  agonizantes condiciones.  
Fuimos a diferentes lugares donde 

había personas Cristianas sufriendo de 

enfermedades y hambre, y agrademos 

a Dios que con la ayuda de ABWU 

TESTIMONIO 2 
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hogares, en la calle, o en la jungla.  
 
En el estado de Karen y en los estados 
vecinos de Shan y de Karenni, más de 
3.500 pueblos han sido destruidos en 
los últimos 15 años. Hay más que 
medio millón de personas internamente  
desplazadas, y más de la mitad de 
ellos son mujeres y niños.  Estas son 
las personas que Blooming Night está 
ayudando a través de la fortaleza y 
amor de Dios, quien la ha llamado a 
ministrarlos  a ellos.   
 
En 1950, Blooming Night y su familia 
se las ingeniaron para salir de la jungla 
y establecerse en la ciudad portuaria 
de Syriam. Ella se entrenó como una 
enfermera, se graduó en el Instituto 
Teológico de Birmania, enseñó en la 
escuela bíblica en su pueblo natal por 
muchos años, y se convirtió  en una 
líder regional en la Organización 
Femenil Bautista de Karen. En 2004 
fue elegida secretaria general adjunta 
de la Organización Dinámica Femenil 
de Karen, cuyos 30.000 miembros 
trabajan para aliviar y desarrollarse en 
el campamento de refugiados de la 
frontera de Tailandia y con PID en 
Myanmar. 
 

Ella ve esta posición como una 
oportunidad dada por Dios para hablar 
a las personas del amor de Dios en un 
tiempo cuando están sin paz, 
esperanza, y gozo. 
 

Una lucha comenzó después de las 
elecciones nacionales en Myanmar del 
2010. Hubo fuertes combates en toda 
la frontera Noreste con Tailandia. 
Mucha de la gente de Karen cruzaron 
la frontera, pero muchos no pudieron. 
Blooming Night inmediatamente se 
puso en acción, pidiéndole a su familia 
Bautista orar por la paz, y su 
seguridad,  cuando ella cruzaba la 
frontera donde estaban combatiendo 
para ayudar a las mujeres y niños que 
habían sido desplazadas.  
 
Varias organizaciones de Mujeres 

Bautistas y Ayuda de ABM respondieron  

a la crisis con una donación.  El dinero 
fue utilizado para comprar provisiones, 
ropa, y artículos necesarios para los 
desplazados que estaban bien lejos de 
cualquier tipo de ayuda.  Blooming 
Night ayudó a que esto fuese posible. 
Ella compartió que una de las mujeres 
que fue ayudada recientemente había 
perdido a su esposo, a quien le 
dispararon y asesinaron durante el 
combate. Esto la dejó con cuatro niños, 
el mayor con solo cuatro años. Ella 
había  también perdido a su madre dos 
meses antes.  
 

Blooming Night es una mujer que ama 
a su gente y trabaja duro todos los días 
para hacer una diferencia en las vidas 
de los refugiados de Karen y PID 
desplazados. Ella llega a las mujeres y 
niños quienes están marginados, y los 
ayuda a conocer la esperanza que solo   
se encuentra en Jesucristo. Ella entra 
a los lugares más peligrosos para 
impactar al mundo por Cristo.  
 
Para leer un informe detallado sobre 
más de 4000 casos de abuso, vaya a 
www.karenwomen.org y haga clic en 
Caminando entre Cuchillo Afilados. 
Blooming Night ayudó a reunir 
información para este reporte. 
 
 

 
Blooming Night Zan 
 
Para más información, vea Proyectos DOP 
2012 en la página 14: Desarrollo de 
Destrezas para cría de Animales. 

 
 
 
 
 

Blooming Night Zan
 

 
 
Blooming Night Zan  nació de noche en 
la jungla, en Birmania, ahora conocida 
como Myanmar. Pasó los primeros 
cuatro años y medio de su vida con su 
familia escondida en la jungla, de un 
régimen militar opresivo. Su abuelo le 
puso ese nombre (traducido significa 
Noche resplandeciente), para que 
iluminara en la oscuridad para los 
necesitados. Ella le da honor a su 
nombre porque brilla entre las 
“Personas Internamente 
Desplazadas”(PID) en el Estado de 
Karen en Myanmar anteriormente 
conocida como Birmania. Ella es de 
Karen y su amor por su pueblo y Dios 
le da fuerzas y energía para cruzar la 
frontera Tailandesa para ayudar a los 
desplazados de PID. 
 
 Blooming Night era primero, miembro 
de la Iglesia Bautista de Nyaunglebin 
en el Estado de Karen en Myanmar  
antes de escapar en 1988. Ella primero 
vivió en el campamento de  Refugiados 
de Mae, al norte de Tailandia antes de 
obtener la ciudadanía Tailandesa. 
Como ciudadana tailandesa ella ha 
podido viajar y abogar por su gente. 
 
Ella dijo “El pueblo de Karen está 
deambulando en la jungla”. “Ellos 
están buscando un lugar seguro. Pero 
no hay un lugar seguro para ellos”- 
especialmente no para las mujeres y 
niños. Ellos conforman el 70% del 
pueblo que ha sufrido durante la actual 
ofensiva militar contra el Estado de 
Karen. Los soldados tienen órdenes de 
violar a las mujeres de Karen en sus  
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uniformes escolares y el pago de la 
matricula de la Escuela. Estiman que la 
cantidad mínima que se requiere para 
ayudar a cada uno de estos 
estudiantes sería $25 mensual. 
Esperan recibir lo suficiente para 
ayudar tantos estudiantes como sea 
posible. Esperan ayudar a estos 
estudiantes por cinco años, durante los 
cuales ellos esperan que el Señor los 
ayude y que pueda cambiar sus 
circunstancias. Este programa ayudará 
a traer un cambio positivo en los niños 
cristianos de Pakistán. 
 
 

3. Nombre del Proyecto:  
Proyecto del Día de Oración  
Organización: Kaw Htoo Lei  
Organización Mujeres Bautistas 
Iglesia de Karen 
Persona Responsable: Naw Maira  

 
 

Descripción del Proyecto: Parte 1 – 

Treinta mujeres serán adiestradas en 
habilidades de liderazgo y como 
desarrollar el programa del DOP. Estas 
líderes  luego llevaran esta información 
a las diferentes Iglesias. Parte 2 – 
Llevar el programa del DOP a los 
campos de desplazados (PID) en el 
Estado de Karen, así como  también 
distribuir pequeños regalos alrededor 
de  200 viudas.  Parte 3- Máquinas de 
coser para ayudar con proyectos de 
manualidades que generen  una 
entrada económica, para ser usado en 
los 7 campamentos de refugiados. La 
meta es representar  ABM,  
Departamento Femenil, ABWU, y 
enseñar  a los refugiados y 
desplazados sobre el amor de Dios, y 

como Dios cuida de ellos a través de Sus 
hijos que esta alrededor del mundo. 

 

4. Nombre del Proyecto: 
Desarrollo de destrezas en 
la Cría de Ganado.  

 
Organización: Organización de 
las Mujeres de Karen  
Persona responsable: 
Blooming Night Zan  
 
Descripción del Proyecto: La gente  
internamente desplazada viviendo en el 
Estado de Karen, sobrevive de la  
agricultura y cría de animales. Cada 
familia cría animales domésticos que le 
ayudan a tener comida nutritiva y 
también un ingreso para su familia. 
Como tienen que estar desplazándose 
de un lado a otro no pueden 
establecerse para ganarse la vida. En 
esta situación, los grupos buscan 
financiación para comenzar un proyecto 
de cría de animales domésticos como un 
proyecto comunitario y aprender más 
sobre como criar animales para lograr un 
ingreso. Hay 4 diferentes localizaciones 
donde quieren criar cerdos y chivos. El 
primer paso será comenzar una granja  
modelo y centro donde las diferentes 
comunidades vengan para adiestrarse 
sobre la cría de animales, y esto se 
expenderá para apoyarse unos a otros 
después de este proyecto. 

 

5. Nombre del Proyecto: 
Fondo Especial para 
Uniones Continentales 

Departamento Femenil de ABM 
Comité  Ejecutivo 
Descripción del Proyecto: Este fondo 

puede ser usado para asistir a cualquier 
Unión Continental en un proyecto o 
evento a nivel de la Unión Continental. 

 

1. Nombre del Proyecto: 
Adiestramiento de Liderazgo 
para Mujeres Jóvenes de 
Indonesia  

Organización: Unión Femenil 
Bautista Misionera de Indonesia. 
Persona responsible: 
Mareyke Wagey Tairas 
   

 

Descripción del Proyecto: Ayudar a 

Entrenar mujeres jóvenes 2012-2013. 
Los tópicos serán: formando  un líder; 
las mujeres y la Biblia; consejería; vida 

equilibradaministerio equilibrado; 
poder de la oración, y como servir a 
Dios con gozo.  
 
 

2. Nombre del Proyecto: 
Educación para niños 
cristianos en Pakistán 

Organización: Iglesia Bautista 
Azad Kashmir Pakistán  

Persona responsable: Louis Irfan 

 

Descripción del Proyecto: El intento 

de este proyecto es  ayudar a los niños 
cristianos con su educación, en  
diferentes pueblos, como Gujranwala, 
Azad Kashmir y Peshawar. La meta es 
comenzar con 60 niños. Para su 
educación básica necesitan libros, 
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6. Andar en el Espíritu a través 
de la Oración 

 Haga suficiente copias de la guía de 
oración copiando las páginas del 15-20 
para cada asistente.  Si hace las copias 
por los dos lados de la hoja tendrá una 
guía de oración de tres páginas. 

 Escriba un número del 1-8 en la 
primera o última hoja de cada guía de 
oración. Cuando llegue el momento de 
dividirse en los 8 grupos, cada persona 
sabrá en qué grupo le corresponde 
orar, de acuerdo al número que está 
en su guía. 

 Pida a 8 mujeres que vengan 
preparadas para ser líderes de los 8 
grupos de oración. Los 8 grupos son:  
África, Asia, Caribe,  Europa,  

 

 América  Latina, Norte América, 
Pacifico Sur Oeste, y ABM. Como una 
inspiración extra, tenga a cada líder de 
grupo vestido en un traje  tradicional 
del área del mundo que le 
corresponda guiar en la oración. Eso 
añadirá significado a los grupos de 
oración; y si conoce alguien en su 
comunidad que sea originaria de uno 
de los países de las uniones 
continentales, invítelo a venir y 
compartir durante el tiempo de 
oración.   

 Por favor permita tiempo suficiente 
para orar por cada petición, también 
permita a cada persona en el grupo la 
oportunidad de orar. 

Continúa en la Página  16. 

 
 

Planifique  Su Día de Oración  (continuación) 

 
 
 

Tenga a cada líder de 
grupo vestido en un traje  

tradicional del área del 
mundo que le 

corresponda guiar en la 
oración. 

 

 

 

…a través  de la oración 

GUÍA DE ORACIÓN  
2012 

Unión Femenil Bautista de África (UFBA) 

 
 

6. Orar por  independencia 
económica. Orar por una situación 
financiera estable para las mujeres 
Bautistas para que sean buenas 
mayordomos. 

 
Continúa en la Página  16. 

 
 
 
 
 
 

perversión sexual, sobre dependencia 
en las cosas materiales, falta de 
coherencia entre lo que predicamos y lo 
que hacemos. 
 

3. Orar por la recién nombrada Presidenta 
de la UFBA. Por sabiduría, fortaleza y 
bondades en los viajes cuando luchan 
para llegar a más mujeres Bautistas 
para Cristo y UFBA.  

 

4. Orar por el Nuevo liderazgo de la 
Convención Bautista de África (AABF) 
especialmente el Nuevo Secretario 
General. 

 

Orar por la paz en África. Muchos 
gobiernos han sido derrocados y 
revueltas políticas siguen en muchos 
países. Orar por protección divina en 
medio de la inseguridad generalizada. 

  

 

 

1. Dar gracias a Dios por la salvación de 
almas en África. Orar por crecimiento 
espiritual.  
 

2. Orar por perdón de nuestros pecados:  
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GUÍA DE ORACIÓN  2012  
Continuación de la página 15 
Unión Femenil Bautista de Asía (UFBAsía) 

2. Orar por la protección de las personas 

viviendo en Asia, de los desastres 

naturales que causan la perdida de 

muchas vidas y propiedades todos los 

años. 

 

3. Orar que cada miembro del cuerpo de 

UFBA tenga un liderazgo competente, 

recursos adecuados, unidad  y 

ministerios efectivos para engrandecer 

el Reino de Dios. 

 

4. Orar que las mujeres que asistieron a 

la Conferencia de Liderazgo de 

Mujeres Jóvenes en 2011 lleguen a 

ser mujeres con un liderazgo efectivo 

en Asia y alrededor del mundo.  

 

5. Orar que las restricciones impuestas 

sobre los Cristianos en varios países 

alrededor de Asia sean levantadas, 

para que el Evangelio pueda penetrar 

y expandirse (ej. Corea del Norte, 

China, Myanmar, y Pakistán). 

 
 

6. Orar por los oficiales de UFBAsia  para 

salud spiritual y física, para poder seguir 

trabajando en sus ministerios fielmente. 

 
Continúa en la página 17. 

 
 

 

 
1. Orar por un continuo compartir del Evangelio 

y Su amor entre las mujeres y niños en Asia, 
para que los que viven en pobreza, violencia, 
discriminación, ignorancia, abuso infantil y 
tráfico de personas pueden tener mejores 
vidas. 

 

 

 

 

 
7. Resalte la ofrenda  
 

 Las ofrendas de ese día, sostiene los 
ministerios continentales y 
mundiales del Departamento 
Femenil de ABM. En efecto, el 
Departamento depende de esta 
ofrenda única como su recurso e 
ingreso principal. 
 

 Prepare una caja o cesta alegre y 
con muchos colores para recibir la 
ofrenda. Colóquela en la parte a 
delantera del salón desde el 
comienzo del programa  

como un recordatorio de buena 
mayordomía.  En el tiempo de la 
ofrenda  toque una música alegre 
mientras que todos pasan adelante 
de manera gozosa a ofrendar en la 
caja o cesta. 
 

 Anime a las mujeres a dar el doble 
de la cantidad ofrendada el año 
anterior. Asegúrese que los 
asistentes sepan que su ofrenda se 
unirá a las ofrendas de las mujeres 
Bautistas de las otras Uniones 
Continentales para impactar 

nuestro mundo con Cristo.  

Planifique  Su Día de Oración  (continuación) 

 
 
 

La ofrenda se unirá a con 

las ofrendas del las 

mujeres Bautistas de los 7 

continentes. Para 

impactar nuestro mundo 

con Cristo. 
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GUÍA DE ORACIÓN  2012  
Continuación de la página 16 

quienes el Gozo del Señor avance, y 

ayudar a reducir la depresión y deshacer el 

estrés entre nuestras mujeres. 

  

3. Orar que el Señor levante mujeres que Lo 

sirvan y que experimenten el gozo en 

medio del sufrimiento, desempleo, 

desastres, criticas, celos y abuso. 

 

4. Orar por las mujeres cristianas en el 

Caribe, que puedan desarrollarse y 

comprometerse a tener relaciones de 

mentoras al abrazar una relación gozosa 

con las personas- especialmente  entre los 

cristianos jóvenes e inconfesos. 

 

5. Orar que Dios le dé a los gobiernos del 

Caribe sabiduría para generar empleos,  

para que más personas puedan ser 

 
 

empleadas con Buenos sueldos – 

especialmente las mujeres. Esto ayudará a 

subir su autoestima lo cual se resultará en 

familias más estables.  

 

6. Orar que Dios puede parar los atroces 

asesinatos que suceden en muchas de las 

islas del Caribe, y la violación de ancianas 

e indigentes. 

 

 
 
 
 
 

Unión Femenil Bautista del Caribe (UFBC) 

 

1. Orar que más familias en el Caribe 
puedan experimentar el perdón de 
Dios y que puedan andar en el Gozo 
de su Salvación. 

 
2. Orar que las mujeres Bautistas en el 

Caribe sean instrumentos a través de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Orar por la Fortaleza de los creyentes que 
se motivan a testificar su fe en el Dios vivo. 

 
3. Orar que Dios bendiga a las mujeres en 

Europa que cumplan su llamado 

compartiendo su amor en sus familias, 

hacia sus hijos, y siendo el “corazón” de 

sus hogares y sociedades.  

 

4. Orar que podemos ver claramente los que 

quiere decir actuar como la “Buena 

Samaritana” y ser la sal y luz del mundo. 

 

5. Orar por los matrimonies cristianos, que las 

parejas sean fieles el uno al otro y al 

Señor. 

 

 

 
 
6. Orar porque la siguiente generación pueda 

reconocer los verdaderos valores y gozo 

de la vida. 
 

Continúa en la página 18 

Unión Femenil Bautista Europea (UFBE) 

 

1. Agradecer al Señor por su obra en Europa 
a pesar de la presión de la secularización 
de los cristianos.  
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GUÍA DE ORACIÓN  2012  
Continuación de la página 17 

3. Orar por las mujeres y niños  víctimas del 

tráfico, y por las personas que trabajan 

para crear redes de rescate para ellos, y 

por los líderes políticos y gobiernos 

quienes necesitan reconocer y aceptar el 

problema de manera real y tomar medidas 

para luchar contra ellos. 
 

4. Orar por los que quedaron sin hogar, 

estresados y financieramente en ruina 

como resultado de los reciente desastre 

causados por el inusual clima en Norte 

América. Orar porque los responsables en 

la reconstrucción y restauración, puedan 

tomar decisiones sabias y con humanidad. 

Orar por los que han sido probado en su fe 

y bondad de Dios a través de estos 

desastres. 
 

5. Muchos de nosotros tenemos dificultad en 

reconocer a la gente aislada y 

desesperada a nuestro alrededor. Pedirle a 

Dios que nos de ojos que verdaderamente 

 
 

vean y sientan, para responder 

rápidamente. 
 

6. Cada uno de nosotros necesitamos una 

sostenible visión, fidelidad y energía para 

hacer el trabajo que Cristo nos mando para 

que cada uno hagamos. Orar que nuestro 

Señor toque de tal manera nuestras vidas. 

que experimentemos una transformación 

interna que resulte en una demostración 

externa de Su amor llevándonos a ser 

agentes de cambio en nuestro mundo. 
Continúa en la página 19 

 

Unión Femenil Bautista Norte Americana (UFBNA) 

1.  Muchos Norte 

americanos tienen 

dificultad para 

entender la cultura 

y las luchas de 

nuestros 

Aborígenes. 

Pedirle a Dios que 

dirija nuestros 

pensamientos y 

nuestras respuestas. Orar por nuestros 

ministerios Bautistas en las comunidades 

Aborígenes y por nuestras hermanas 

aborígenes. 
 

2. En un tiempo cuando los conceptos de la 

familia tradicional está siendo erosionado, 

orar que el ánimo sea renovado para las 

familias debilitadas, fuerte apoyo para las 

familias funcionales, y sanidad para las 

familias heridas y rotas. 

 

 

esperanza en América Latina” y los 

niños y adolescentes que están siendo 

alcanzados. 
 

3. Orar que al comité ejecutivo de 

UFBAL, que Dios las tome en Sus 

manos y les de alegría en el servicio al 

Señor. 
 

4. Orar que Dios este en control de los 

planes del Congreso de UFBAL en 

2013. 
 

5. Orar por los niños y adolescentes que 

están en situación de riesgo, también 

que las Iglesias inviertan tiempo y 

recursos para salvarlos y ayudarlos a 

conocer el verdadero sentido del  

gozo. 

 

 
 

6. Orar por las mujeres en las Iglesias, que se 

involucren mas en el trabajo del Señor, 

llevando Su mensaje de salvación a otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unión Femenil Bautista de América Latina (UFBAL) 

 

1. Orar por los congresos regionales. 
 

2. Orar por el proyecto “La Niñez, nuestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ORACIÓN  2012  
Continuación de la página 18 

Comité Ejecutivo 

Departamento Femenil de la 

ABM 
 

1. Orar por Raquel R. Contreras, 
Presidenta del DF,  ABM.  
 

2. Orar por Donna Groover, 

SecretariaTesorera del DF, 
ABM. 

 

3. Orar por Patsy Davis, Directora 
Ejecutiva del DF, ABM. 
  

4. Orar por las siguientes Vice 
Presidentas: 
África:     Motunrayo  Adegbilero  
Asia:        Sook Jae Lee 
Caribe:    Yvonne Pitter  
Europa:   Livija Godina  
América Latina: Marlene Baltazar  
América del Norte: Linda Weber  
Pacifico Sur Oeste: Julie Belding  

 
 
 

El Programa del Día de Oración de 

las Mujeres Bautistas es publicado 

por:  
 

BWA Women’s Department (Departamento 
Femenil ABM) 
405 N. Washington Street 
Falls Church, VA 22046 USA 
Tel: +1 (703) 790-8980 Ext. 149 
Fax: +1 (703) 903-9544 
E-mail: womenbwa@bwanet.org 
Web: www.bwawd.org 
 
 

Peticiones Generales de Oración 

 
Patsy Davis, Raquel R. Contreras, 

y Donna Groover – Junta Ejecutiva 
de la Alianza Bautista Mundial - Departamento 

Femenil  
 

Líderes de La Alianza Bautista 

Mundial (ABM) 
1. Orar por John Upton Presidente de 

la  ABM.  
 

2. Orar por Neville Callam, Secretario 
General de la ABM  

 

 

2. AUSTRALIA-  Orar por cada una de las 
siete directoras estatales en el liderazgo de 
sus estados y/o territorios. Orar que sus 
nuevos equipos puedan unirse en su misión 
y llamado, y que las mujeres de Australia 
puedan destacarse en sus iglesias, y así 
ayudar y animar a sus hermanas en otros 
países. 

 

3. PAPUA NUEVA GUINEA- Orar por salud y 
Fortaleza para Kaa Simon quien continua 
entrenando parteras en los pueblos. Orar 
que este trabajo continúe sin tropiezos.  Orar 
también por que las mujeres líderes en PNG, 
puedan ser Fuertes, unidas y visionarias. 

 

4. PAPUA-  Orar por fortaleza y valentía para 
las mujeres cristianas de Papúa, quienes 
enfrentan crecientes presiones sociales y 
religiosas. Orar que las mujeres pueden 
tener más oportunidades para hablar en sus 
Iglesias. 

 
 
5. NUEVA  ZELANDIA- Orar por la gente de 

“Iglesia de Cristo”, una ciudad que 
todavía sufre terremotos y temblores. 
Orar que las Iglesias continúen siendo 
generosas y estén preparadas para 
ayudar en las áreas de gran necesidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unión Femenil Bautista del Pacifico Suroeste  (UFBPSO) 

 

1. FIJI-  Orar que el ministerio rural de 
las mujeres, pueda crecer y 
expandirse, para que las mujeres 
Bautistas de Fiji sean una fuente de 
bendición a los pueblos  alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para información más detallada, ir a: wwwbwawd.org 

mailto:womenbwa@bwanet.org
http://www.bwawd.org/
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(UNIÓN FEMENIL BAUTISTA EUROPA, 
European Baptist Women’s Union 
 

Nombre de la cuenta: 
Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden eG 

Numero de la cuenta: 
 272728 

Nombre del Banco: 
Spar-und Kreditbank 
Dirección del Banco: 
61282 Bad Homburg 

Teléfono Banco:  
06172/9806-0 
Código Postal 
1262 
SWIFT BIC: 
GENODE51BH2 
 
UNION FEMENIL BAUTISTA DE ÁFRICA 
a: pejufaj@yahoo.co.uk 
dónde enviar su giro o correo 
Para información de cómo y electrónico:  
womenbwa@bwanet.org 
para la información:  
Email BWUA Tesorera Mrs. Peju Fajobi 
 
UNIÓN FEMENIL BAUTISTA DE 
AMÉRICA LATINA  
Email UFBAL Tesorera Ofelia Rendon de 
Tapuy   
luz_ofely@yahoo.es 
Para información de cómo y dónde 
enviar sus giros u ofrenda o email: 
womenbwa@bwanet.org 
 
UNION FEMENIL BAUTISTA  DE 
PACIFICO SUR OESTE  
Judith Searle 
P.O. Box 189R 
Redlynch QLD 4870 
Australia 
Teléfono: 61 7 4033 0586  
VOIP: 61 7 4015 2789 
Fax: 61 7 3102 8548 
Email:  
judith@searlecounsulting.net 
 

Oficiales 
Internacionales 

2010-2015 
 

Presidenta: Raquel R. Contreras 
Email: raquel.ced@gmail.com 
 
Secretaria/Tesorera: 
Donna Groover 
Email: dgroover@verizon.net 
 
Directora ejecutiva: Patsy Davis 
Email: patsy@bwanet.org 
 
Vice Presidentas: 
África: Motunrayo Adegbilero 
Email: livingmiracle2002@yahoo.com 
 
Asia: Sook Jae Lee 
Email: kbwmu@chol.com 
 
Caribe: Yvonne Pitter 
Email: jypitter@hotmail.com 
 
Europa: Livija Godina 
Email: livija.latvia@gmail.com 
 
América Latina: 
Marlene Baltazar da Nobrega Gomes 
Email: marlenebaltazar@uol.com.br 
 
Norte América: Linda Weber 
Email: president@nabwu.org 

 
Pacifico Sur Oeste: Julie Belding 
Email: julie@belding.co.nz 
 

 

 

Envié los Recibos de 
las Ofrendas a la 
Unión Continental 
Correcta  
 
NORTH AMERICAN 
BAPTIST WOMEN’S UNION 
P.O. Box 234 
Alden, KS 67512-0234 
(Para Canadá, envié ofrendas como 
indica su convención) 
 
UNIÓN FEMENIL BAUTISTA DE ASIA  
Nombre de la cuenta:  
ASIAN BAPTIST WOMENS UNION INC. 

Numero de la cuenta: 
159-2-15903048-7 
Tipo de Cuenta: 
(Ahorro) Savings, de Dólares 
Americanos (USD)  
Nombre del Banco: 
 METROBANK (Metropolitan 
Bank & Trust Company) 
Dirección del Banco: 

ADB Branch, 6 ADB Avenue, 
Mandaluyong City, Metro 
Manila, Philippines 

Código Zip: 1550 
Teléfono Banco:  
(632) 632-4141 
SWIFT BIC:  
MBTCPHMM 

 
UNIÓN FEMENIL BAUTISTA DEL 
CARIBE  
Caribbean Baptist Women’s Union 
Dr. Clover Jarrett, Treasurer 
CBWU 
6 Mercury Blvd. Mercury Gardens 
P.O. Box 777 
Spanish Town 
St. Catherine, Jamaica 
 

 

mailto:pejufaj@yahoo.co.uk
mailto:womenbwa@bwanet.org
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mailto:womenbwa@bwanet.org
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