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Sus pasos, también, están en melodía con el Espíritu de Dios, cuyo nombre la Biblia nos dice es 

AMOR. 
 

Este es el pulso que resuena en las pisadas de millones de creyentes. Este es el impulso que nos 

lleva a poner nuestra propia comodidad en segundo lugar para por las necesidades de otros. 

 

En Gálatas 5, hay  palabras muy familiares que nos dicen que  el Amor es el primero de una gran 

lista de los frutos del Espíritu, que es la evidencia de una vida espiritualmente controla y viviendo 

para la gloria de Dios. Pero ¿cómo describiríamos el significado de la palabra? Se han predicado 

muchos sermones, y escrito muchos libros sobre eso. ¿Qué es eso llamado Amor?  

Uno puede añadir su propia explicación vacilante, e incrementar la cantidad de palabras escritas 

sobre el amor. Pero quizás las imágenes de la palabra con que se comenzó  el artículo  servirán 

para ilustrar y entender esta inmensurable gran palabra.  

 

Jesús nos dejo dos mandamientos: Amar a Dios y amar a tu prójimo como a sí mismo.  Este 

amor- tridimensional entre Dios, yo y mi prójimo-  es la razón para nosotras adorar, orar, y 

testificar. Es la razón detrás de incontables actos de servicio ofrecidos cada día. Conoce muy 

poco sobre sentimientos y emociones.  Es una fuerza suficientemente grande para causar la 

creación del universo; que llevo al Hijo de Dios desde Su Hogar Celestial a la cruz de un criminal; 

para restaurar Su vida y Su posición Divina, y darnos- a mí - el derecho de ser hija de Dios, una 

hija del Rey. 

 

Meditemos sobre “Lo grande que es el amor del Padre por nosotros”.  Reflexionemos sobre 

nuestras propias ofrendas de amor, y oramos para que seamos tan llenos del Espíritu que el fruto 

del Espíritu pueda brillar a través de cada parte de nuestro ser y que nos capacite para ser 

buenos testigos de nuestro Padre Celestial, Cuyo nuevo y mejor nombre es… Amor. 

Yona Pusey, Presidenta EBWU 1998-2003 

Yona Pusey, EBWU  
Presidenta -1998-2003 

  
 

A través del fruto del  Espíritu,  AMOR  

 La palabra “andar” en este título sugiere palabras como ritmo, paso  

rítmico y pulso. Las imágenes que vienen a la mente son el ruido de los  

pies llevando a sus dueños a los servicios de adoración; el paso rítmico  

de los bailarines llevando su adoración a música; el estimulante golpeteo 

de los pasos de la danza de  Resurrección (You Tube 2010, Hungría);  

las pisadas medidas de   personas protestando por un mundo más  

justo; o el paso deliberado de los peregrinos que pretenden un objetivo 

lejano.  

 

En un contexto cristiano todas estas imágenes son de gente 

“Andando en el Espíritu”.  Pero hay otro grupo de imágenes de individuos que dan un paso 

adelante para consolar a otros, para ofrecer alimento, para ayudar de manera práctica, para 

visitar, para ensenar, y para sanar.  

 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 2013 fue preparado por la Unión 

Femenil Bautista Europea (UFBE) 

 

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 
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Saludos de la Presidenta    

 
 

Raquel Contreras, Presidenta  
Departamento Femenil ABM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta canción que ha quedado en nuestras mentes aun siendo adultos nos 

ayuda encontrar paz y seguridad en Jesucristo. Hay varias verdades que 

podemos encontrar en esta canción que nos ayuda a ver el amor de Dios 

por nosotros. 

 

 Cuando sé que soy amada por Jesús, mi vida tiene un sentido real. 

 Cuando la convicción de que Él me ama está basada en la Biblia y no 

en mis propios sentimientos, podre experimentar Su amor solo porque 

Él me ama, y no por mis circunstancias.  

 Cuando entiendo que le pertenezco a Jesús porque Él me ha creado y 

me redimió, entonces estoy libre para servirle en respuesta a Su amor. 

 Cuando recuerdo que soy débil e incapaz de hacer alguna cosa, puedo 

realmente descansar en Su Poder para mi propósito en la vida. 

 Cuando recuerdo que Él es mi amigo fiel, que Él siempre está conmigo, 

no por lo que hago para merecer Su amor pero solo porque Él me ama, 

puedo reconocer que puedo seguir en mi vida mostrando Su amor a 

otros. 

 

Para finalizar tenemos que recordar que la naturaleza misma de Dios es 

amor.  

1er Juan 4:8 dice  “Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor”.  

“Dios es amor” es la verdad que ha sostenido nuestras vidas y ministerios. 

Por el amor de Dios  nos reunimos con nuestras hermanas alrededor del 

mundo hoy para orar, aprender y dar. 

 

Es mi oración que sientas el amor de Dios y nuestro amor para ti todos los 

días, pero al mismo tiempo puedas compartir ese amor con todos aquellos 

con que entras en contacto. 

 

Raquel Contreras, Presidenta 

Departamento Femenil de ABM 

  
 

 

 

 

Mis amadas hermanas: 
 

 

Aquí estamos otra vez preparándonos para 

celebrar nuestro Día Mundial de Oración de la 

Mujer Bautista. Es con gran gozo que las 

saludo.  El año pasado todas sentimos como 

estuvimos unidas en ese día, con nuestras 

amigas de alrededor del mundo orando y 

ofrendando para las misiones. Este año 

promete ser aun mejor que el año pasado. 

Este año seguiremos “Andando en el Espíritu: 

a través del fruto del Espíritu  AMOR”, 

inmediatamente viene a mi mente la bella 

canción que aprendimos  en la iglesia cuando 

éramos niños: 

 
Cristo me ama, bien lo sé 

Su palabra me hace ver 

Que los niños son de aquel 

Quien es nuestro amigo fiel 

http://lyricstranslate.com  

http://lyricstranslate.com  

 

Cristo me ama  
Cristo me ama  
Cristo me ama  
La Biblia dice así 

 

Planificando su día de Oración 
  
1.- Preparación: 

 Es muy importante que el equipo de 

planificación se reúna con tiempo para 

orar y planificar un programa que 

ayudará a un mejor entendimiento de lo 

que las mujeres Bautistas están 

haciendo para impactar el mundo para 

Cristo a través del AMOR. 

  El equipo de Planificación necesita 

decidir cuál de los formatos será mejor 

para las mujeres Bautistas a las que 

ellas sirven.  El lunes 4 de noviembre 

fue apartado, pero también es posible  

tener el programa como un retiro de 

oración en otro día o fin de semana del 

mes de Noviembre, o en un domingo, 

de manera de incluir a todos los 

miembros y visitas de la iglesia. Lo 

importante es planificar un programa 

que satisfaga las necesidades de su 

grupo de mujeres bautistas. 

 
Continúa… 

  

 
Programa del día mundial de oración 2013 

preparado por la  

Unión Femenil Bautista Europa –  

EBWU  

 

 

quipping: Equipando nuevas líderes 

para liderar a nivel nacional e 

internacional 

uilding: Edificando una hermandad de 

mujeres alrededor de Europa a través de 

sus líderes. 

orking: Trabajando con las necesidades 

individuales y comunitarias 

niting: Uniendo mujeres en misiones y 

ministerios. 

 

http://lyricstranslate.com/
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“Ama  A Tu Prójimo Como A Ti Misma” 

 

Mt. 22:39  El  Segundo y más  grande  mandamiento. 

 

Las mujeres tienen múltiples funciones. En cualquier momento pueden ser 

madres, líderes, estudiantes, cabeza de hogar, agricultoras, obreras, 

mujeres Bautistas, y mucho más. En cada una de estas funciones, la 

habilidad de educarse y mantenerse saludable, el tener voz e influencia, y 

disfrutar de oportunidades y escogencias son características críticas en la 

vida diaria. 

 

 
 

La mujer de la imagen está levantando las 8 Metas del  Milenio: 
 
  

1.-   Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
   

2.-  Lograr educación primaria universal.  
  

3.-   Promover la igualdad de género y lograr defender los derechos de la mujer. 
  

4.-   Reducir la mortalidad infantil. 
  

5.-   Mejorar la salud Materna. 
  

6.-  Combatir HIV∕ SIDA, Malaria y otras enfermedades. 
  

7.-   Asegurar la sostenibilidad ambiental. 
 

8.-   Desarrollar una asociación global para el desarrollo. 
  

Información detallada sobre las 8 Metas del  Milenio se encuentra en la página 

Web del Departamento Femenil  www.bwawd.org . Junto a esta información 

encontrará un Estudio Bíblico relacionados a cada meta, preparados por una 

dama de cada una de las 7 Uniones Continentales y Oficiales del Departamento 

Femenil. Estos Estudios Bíblicos te ayudarán a conocer quién es tu prójimo y las 

situaciones que pueden estar enfrentando para que puedas amarlos como Dios 

te ama a ti. 

 
Patsy Davis,  Directora Ejecutiva Departamento Femenil ABM 

  

 

 
Planificando su día de Oración 
 (continuación) 
 
 
Preparación  (continuación) 
 

 Preparen tarjetas de invitaciones/ 
saludos usando el diseño de amor con 
la palabra amor en los diferentes 
idiomas en Europa para invitar a las 
mujeres Bautistas de las iglesias 
locales, asociaciones, organizaciones 
regionales u otros, para que participen 
en el Día Mundial de Oración. 
 

 Anuncien  el evento usando el afiche de 
AMOR o hagan uno ustedes mismas. 
Asegúrate que este localizado en un 
lugar estratégico donde todas las 
mujeres Bautistas tengan la 
oportunidad de ser incluidas- Las 
Palabras en el afiche son la palabra 
AMOR en, Árabe, Búlgaro, Croata, 
Holandés, Alemán, Latían y otros 
idiomas de Europa. 

 

 Prepare sobres de ofrenda con la 
palabra AMOR escrita en diferentes 
idiomas para ser usado al momento de 
la ofrenda.  A medida que las hermanas 
vayan llegando, asegúrense que todas 
reciban un sobre. 

 
 
 
 
2.- SUGERENCIAS PARA EL MOTIVO 
CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 
 

 Amplifiquen la imagen AMOR para 
usada como el motivo central.  
Coloquen un globo terráqueo o un 
mapamundi a un lado de la imagen de 
AMOR. Desde el mundo pongan 7 
cintas o papeles de colores en los 
diferentes colores que representan las 
7 Uniones Femeniles Continentales 
saliendo de él hasta la palabra AMOR 

.    
Los Colores son: 
 ÁFRICA  morado, 
 ASIA   azul suave, 
CARIBE   verde,  
EUROPA  azul oscuro,  
AMÉRICA LATINA  amarillo, 
NORTE AMÉRICA  anaranjado  
PACIFICO SUR OESTE  rojo. 

 
Al final de la cinta o papel de color, coloque 
un  corazón rojo con una velita prendida 
sobre el corazón.  
 

 Coloque en un lugar sobresaliente el 
logo de “ANDAR EN EL ESPÍRITU”. 
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Estudio Bíblico  - 1 Juan 4: 7-21 

 

¿ Que es Amor ? Es mucho más que una emoción. Es una fuerza que motiva 

acción (1ra Juan 3:16-18) El propósito de nuestro estudio, amor es un 

aspecto del fruto del Espíritu (Gálatas 6:22) y esta de primero en la lista. 

El amor tiene que ser obvio en cada hijo de Dios. Si no hay evidencia de 

amor entonces nuestro llamamiento hacia a Dios puede ser cuestionado. 

 

El Amor de Dios 

El amor se origina en Dios. Dios es amor (1ra Juan 4:8-16) El amor de Dios 

es parte de lo que Él es, Su personalidad, Su carácter y Naturaleza en todas 

Sus acciones Dios es amor. El Amor se personifica en la persona de 

Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es el amor de Dios en acción, y Él es la 

revelación de Dios al mundo.  En Jesús un gran número de acciones de 

compasión, sanidad, cuidado y enseñanza muestra Su aceptación de los 

pecadores (Lucas 9:34) y por Su dolor, por la desobediencia (Mateo 23: 23-

39), vemos al Amor en acción.  Definitiva y supremamente el Amor de Dios 

es visto en la muerte de Jesucristo, muriendo en la cruz nos trae perdón, 

salvación y paz con Dios (1ra Juan 4:9-10).  En la cruz Jesús entregó se vida 

como sacrificio voluntario en sustitución por los pecados de toda la 

humanidad. 

 

El amor de Dios por nosotros no es porque seamos dignos o lo merezcamos  

¡Oh No! definitivamente no. Su amor por nosotros, Sus hijos no depende de 

quién o qué somos, sino de quien es Él. Él nos ama porque es Su naturaleza 

amarnos.  El sentido verdadero del amor es visto en la cruz. Para apreciar 

que quiere decir amor necesitamos mirarnos como pecadores condenados 

delante de Dios, merecedores solo del castigo de Dios. Dios ama tanto a los 

hombres que Cristo murió por nosotros para que podamos experimentar el 

amor de Dios para con nosotros. Es Su amor por nosotros que aleja Su ira de 

nosotros. Este es realmente amor, y el tipo de amor que el mundo necesita, 

el tipo de amor que necesitan los hombres, mujeres y niños. Este himno de 

William Rees Lo resume. 

 

 

Oh que amor incomparable 

Jesucristo nos mostró 

cuando Su preciosa sangre 

por nosotros derramó 

¿De su amor, quién no recuerda? 

¿Quién no le adorará? 

Que exaltado siempre sea 

nuestro Príncipe de Paz 
                                                

Continúa en página 5 

  

 

 
Planificando su día de Oración 
 (continuación) 
 
 

3. Preparación  (continuación) 
 

 Salutación de la Presidenta 
del Departamento Mundial de 
la Mujeres Bautistas – 
Preparen a una de las hermanas 
para que entre al salón 
cantando “Jesús me ama”. 
Luego expliquen el sentido de la 
palabra AMOR  como la Hna. 
Raquel Contreras lo presenta en 
su saludo como presidenta del 
Departamento Femenil de ABM; 
o también ser presentado como 
un monologo. 

 Estudio Bíblico – Pidan a 
alguien que prepare el estudio 
bíblico de antemano. Dos 
estudios bíblicos fueron 
preparados. Uno de los estudios 
bíblicos se encuentra en el 
programa y el otro se puede 
encontrar en la página web del 
Departamento Femenil en 
www.bwawd.org . Ustedes 
puede escoger uno o pueden 
usar ambos estudios bíblicos. 
 
 

 4. Resalte el Ofrendar  

 La ofrenda de ese día, por 
supuesto, va para el 
sostenimiento de los ministerios 
continentales y mundiales del 
Departamento Femenil de ABM. 
Recuerden que Departamento 
depende principalmente de la 
ofrenda de ese Día como 
principal ingreso. 

 Motiven a las mujeres a dar el 
doble de lo que ofrendaron el 
año pasado.  

 Asegúrense de que los 
asistentes sepan que su ofrenda 
se unirá a la ofrenda de otras 
Uniones Continentales para 
impactar al mundo con Cristo. 

 Para más información sobre 
cómo se usara la ofrenda, 
visiten la página 
www.bwawd.org 
y seleccione “Recursos del 
Departamento” luego vaya a 
Distribución de la ofrenda del 
Día de Oración.                              

  

 

  

 

Andad en el 

Espíritu a través 

del Fruto del 

Espíritu  AMOR 
  

 

http://www.bwawd.org/
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Continuación de la  página 4 

 

 

 

 

 

 

  

Andad en el Espíritu 

a través del Fruto 

del Espíritu 

 AMOR 
  

 

Estudio Bíblico  - 1 Juan 4: 7-21 

 

 
 

 

En el Monte del Calvario 

fuentes de infinito amor 

aquel gran día se abrieron 

Oh, qué inmerecido don! 

Cual gran río, de lo Alto, 

sin cesar Su Amor fluyó 

sobre el mundo derramando 

paz, justicia y compasión 

  

¿Qué  profundo y fuerte es el amor  

de Dios por nosotros? 

 

 Nuestro amor por Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús dijo que este es el primer y más 

grande mandamiento.  Solo podemos 

conocer el amor a través de Dios y 

solo podemos amar porque Dios nos 

amó primero (1er Juan 4:19). Dios 

exige de nosotros, Sus hijos, una 

entrega total, de todo corazón 

(Deuteronomio 30:6).  El Amor para 

Dios es una experiencia de gozo, y 

viene de nuestra comunión con Él, o 

por el estar consciente de Su 

presencia en nuestras vidas 

constantemente. Esto se muestra en 

nuestra obediencia a Sus 

mandamientos (Josué 22:5; Juan 

14.21). Dios nos ha dado Su Espíritu 

(1ra Juan 4:13) quien trabaja en 

nuestros corazones, mentes y almas,  

transformándonos más al imagen de  

 

Nuevamente, de los labios de Jesús “Ama a tu 

prójimo como a ti mismo” - El segundo más 

grande mandamiento (Mateo 22:39) ¿Es más 

fácil amar a nuestros hermanos cristianos o a 

nuestros vecinos? ¿Qué piensas?  Actualmente 

estamos llamados amarlos a todos. El deseo de 

Dios es que el amor sea la relación normal entre 

los seres humanos que es el amor mutuo del uno 

por el otro, siempre buscando lo mejor para 

ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y a los que nos persiguen (Mateo 5:44). Se 

necesita mucha gracia para eso. Necesitamos del 

Espíritu para que nos dé ese tipo de amor. Se 

nos pide que amemos con Dios ama (1ra Juan 

4:11).  Así como Jesús nos mostró el amor del 

Padre, tenemos que amar como Él ama.  Esta es 

la prueba que Cristo por  Su Espíritu, vive en 

nosotros.  Juan nos dice que el origen de nuestro 

amor esta en el amor de Dios y que Su amor es 

completo y se perfecciona cuando completa su 

meta en nosotros (1ra Juan 4: 12,17). ¿Qué tan  

maravilloso eso es? Otra cosa  admirable es que 

ese amor entre nosotros y no por Dios que revela 

que Dios vive en nosotros (1ra Juan 4:12).  El 

amor hacia otros no siempre ocurre naturalmente 

en nosotros, pero cuando el amor está presente 

en nuestras vidas muestra que Dios también está 

presente. (1ra Juan 4:16).  

 

Todos los que amamos como Dios nos ama no 

tenemos temor. El temor y el Amor, como dice 

1ra Juan 4:18 son incompatibles, y por lo tanto no 

pueden habitar juntos.  El temor tiene que ver con 

castigo, mientras que el amor tiene que ver con 

aceptación. Tememos cuando sabemos que 

merecemos castigo, pero Cristo Jesús tomó  

nuestro castigo en Él, y por el perfecto amor de 

Dios nos proveyó salvación a través de Jesús,  

ahora somos aceptados por Dios a través de Él.  

El temor ha sido echado fuera por amor. Ese es 

el Evangelio que es el mensaje que llevamos al 

mundo.  

     Continúa en página 6… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fe en Dios y nuestro deseo de 

agradarlo en todas las cosas. 

Nuestro amor por Dios es siempre 

en respuesta a Su amor por 

nosotros (1ra Juan 4:19). Cuando 

vivimos continuamente en Su 

presencia así nuestro amor por Dios 

continua creciendo, profundizando y 

fortaleciéndose. ¡Oh! por la gracia 

de amarlo más. 

  

Nuestro amor por otros 

El primer versículo de nuestra 

lectura dice “Amados amémonos  

unos a otros porque el amor viene 

de Dios” (1ra Juan 4:7). Solo 

podemos amar porque Dios nos 

ama (1ra Juan 4:19). 

Somos 

exhortadas a 

“Amar al Señor 

(nuestro) Dios 

con todo (nuestro) 

corazón y con 

toda (nuestra) 

alma y con toda 

(nuestra) mente 

Mt.22:37. 

por nosotros, 

nuestro amor por Él 

es a veces tan débil, 

pero Dios se deleita 

en nosotros y en 

nuestro amor por Él 

aunque ese amor 

sea débil.  Crecerá 

cuando aprendemos 

a confiar más.  Él 

amor a Dios se 

evidencia por 

nuestra  

nuestro Salvador (1ra Corintios 

3:18).  El Espíritu nos capacita 

para amar a Dios y agradarlo. 

Como se ha dicho, amor es un 

aspecto del Fruto del Espíritu y si 

el amor se evidencia en nuestras 

vidas, es una señal segura que 

Dios está viviendo en nosotras y 

nosotras estamos viviendo en Él y 

amando como es Su intensión.  

En comparación del amor de Dios 

 

 

Tenemos que amar a 

nuestras hermanas y 

hermanos en Cristo. 

Igualmente tenemos 

que amar a toda la 

humanidad, todas esas 

personas Dios las trae 

para que se crucen en 

nuestro camino. Jesús 

hasta nos manda a 

amar a nuestros 

enemigos  

1 
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Andad en el Espíritu 

a través del Fruto del 

Espíritu   

AMOR 
  

 …Continuación de la  página 5 

 

Estudio Bíblico  - 1 Juan 4: 7-21 
 

 
 

 

 

El amor se necesita constantemente en 

la vida diaria donde tanta gente no sabe 

nada de amor real.  Lo buscan, pero en 

los lugares equivocados y a veces con 

resultados drásticos. Como gente de 

Dios tenemos que compartir el amor de 

Dios con ellos.  Este amor no es 

sentimental pero practico; no es 

superficial pero real; no es para 

complacer a uno mismo sino para  

sacrificársenos a nosotras mismas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos que imitar el amor de Dios 

(1ra Juan 4:11; Efesios 5:12).  

Debemos ver por otras personas por las 

cuales Cristo murió, y debemos ver en 

otros al mismo Jesucristo (Mateo 

25:40).  Nuestro amor por otros debe 

ser genuino y no “con palabras o de 

labios, sino con acciones y verdad“ (1ra 

Juan 3:18).  Dar ayuda es una forma 

práctica de compartir nuestro amor.  

Cerrar nuestros corazones a las 

necesidades de otros, es mostrar una 

falta del amor de Dios.   El no mostrar 

amor por otros niega la presencia de 

Dios en nuestras vidas (1ra Juan 4:19-

21).  Juan lo dice claramente que no 

podemos amar a Dios si no amamos a 

nuestras hermanas y hermanos. 

Nuestro prójimo fue creado a  imagen 

de Dios como nosotros y tienen que ser 

amados por nosotros.  

Creo que fue al Teólogo Cristiano Tertulian a 

quien se le atribuye la frase “mira como estos 

cristianos se aman”.    

 

El mundo está mirándonos ¿Puede ver la 

evidencia de nuestra  fe en unidad y en amor? 

 

El gran capítulo sobre el amor,  como sabes 

es 1ra Corintios 13, verso 13, donde el 

capitulo dice “Ahora permanecen estas tres 

virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el 

mayor de ellos es el amor”.  Una amiga una 

vez alegremente preguntó ¿porqué es el Amor 

el más grande?  

 

Nadie respondió,  a lo que ella dijo, que la 

razón para que el amor sea el más grande es 

que en el cielo ya habrá sido recompensada 

nuestra fe y nuestra esperanza se habrá 

hecho realidad, y por lo tanto ya no los 

necesitaremos, pero el amor estará allí 

presente en tan grande abundancia como lo 

ha estado siempre.  Tú puedes estar de 

acuerdo o en desacuerdo,  pero eso no quita 

la verdad de la Palabra de Dios de amar como 

Dios ama.Tratemos de ser mujeres de Dios, 

Andando en el Espíritu a través del amor. 

                 
                                 Margaret Brown - Escocia 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mundo de la realidad de nuestra 

fe.   

  

 

Se nos ha 

confiado con 

amor para vivirlo 

en nuestras vidas 

y para compartirlo 

con los demás. 

Dios confía que 

nosotros vamos a 

compartir Su 

amor. 

 

Amar no es una 

opción -  es una 

orden directa y es 

mejor que le 

pongamos 

atención.  

La existencia de 

ese fluyente amor 

de la unidad de la 

gente de Dios (la 

iglesia) (Filipenses 

2:1-4, Efesios 4: 2-

5) es la señal al 

Nos hacemos mentirosos cuando 

profesamos amor por Dios y no 

mostramos amor a otros (1ra Juan 

4:19-21).  Si amamos a Dios de 

seguro que podemos amar a otros.  

 

El versículo final de nuestro estudio 

es un mandamiento “Quien ama a 

Dios también tiene que amar a su 

hermano “ (1ra Juan 4:21).  Amar a 

Dios es obedecer sus  

mandamientos 

 

1 

Que ese amor de 

Dios fluya de 

nuestras vidas al 

necesitado y 

herido mundo  

donde vivimos 

para el honor y 

Gloria del que es 

Amor. 

 

2 “les enseñaré el 

mas excelente 

camino” 

 

1ra Corintios 13 
 

Para el Estudio Bíblico 2  

Visita 

www.bwawd.org     
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 Elisabeth Vekas creció en un pueblo 

pequeño en el centro de Romania. Su 

familia era Bautista.  Ella experimento 

muchas veces que Dios toma en serio 

nuestras oraciones.  Ella le pidió  a Él 

varias veces en su juventud  “Señor, 

ayúdame amar a mi prójimo”. Dios le 

enseñó a amar a su prójimo de una 

manera totalmente diferente a la que ella 

esperaba. Este proceso de enseñanza fue 

largo y muchas veces doloroso, pero Dios 

no tiene prisa, y aun la está ayudando 

amar. 

 

A través de los años Él la ha ayudado en 

tres áreas diferentes. Cuando ella tenía 

18 años, fue a estudiar en una gran 

ciudad. Ella solo iba a su casa en las 

vacaciones. Había una escuela para los 

sordos en la misma ciudad donde ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niños porque eran diferente a ella y sus 

padres.  Los niños se comunicaban por 

señas, y ella los evitaba como fuera 

posible.  

 Algunos años pasaron y su primer hijo 

nació. Ella y su esposo descubrieron que 

su primera hija tenía problemas auditivos. 

Después de cuatro años yendo a 

diferentes hospitales y orando, resultó 

que tuvieron que llevar a su pequeña niña 

a la misma ciudad donde ella estudió.  Su 

hija tuvo que estudiar en la misma 

escuela que ella evitaba cuando tenía 18 

años.  

 

Esta fue la pedagogía de Dios... su 

visión de los sordos cambio totalmente.  

Su hija es una hoy adulta, y ella se 

arrepintió y es hija de Dios.  

 

Elisabeth realmente no tenía interés por 

las personas con discapacidades.   

  

 

 

 

 

 

 

 
Elisabeth con su hija. 

 

 

que son criaturas de Dios. Ellos hacen a 

nuestro mundo, sociedad e iglesias mas 

colorido, y los necesitamos. Ellos nos 

enseñan sin palabras, sin buscar beneficios 

materiales, ni salud  que no sea evidente. 
 

Elisabeth entendió que ella no merecía el 

amor de Dios más que otros.  

“Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, 

sino de hecho y de verdad” (1ra Juan 3:18). 

                                                               

  

  

 

 

  

 

 

ella admitió que era un ministerio muy 

lindo el ayudarlos, pero dejen que otros 

los hagan. Entonces Dios cambio su 

vida, y lo hizo de una manera muy 

dura.   Su hijo nació con una pequeña 

discapacidad.  En los primeros 6 ó 7 

años de su hijo ella paso más tiempo 

con él en centros de rehabilitación que 

en su casa.  Ella conoció muchos niños 

con discapacidades y a sus madres.  

Ella tuvo varias oportunidades de 

compartir su fe, y alentar a madres 

tristes. Mientras tanto su hijo creció y 

entregó su vida a Cristo y una fe viva. 

La situación de sus hijos muchas veces 

la llevó a postrarse ante Dios. Dios la 

humilló y le enseñó cosas que no 

hubiese podido aprender de otra 

manera. En esta lucha y escuela de 

oración su querido esposo fue de gran   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Él era un pastor del pueblo gitano. 

Ella se preguntaba “¿Qué debo 

hacer?”. Se casaron y ella le 

prometió a su esposo que su gente              

también sería la gente de ella, y su 

Dios el Dios de ella.  Ella no amada a 

los gitanos.  Ella sabía desde su niñez 

que ellos eran mendigos y desaseados, 

Dios me pregunto “¿Por qué eres 

parcial?” “¿No amas a mis criaturas?” 

Tuvo que humillarse ante Dios y 

admitir que Él no hace acepción de 

persona.  Un milagro sucedió y Dios 

cambio su corazón, y ella aprendió  

amar a los gitanos.  

 

Amar... ¿pero cómo?     Elisabeth Vekas,  Romania 

  

 

 
 

 

estudiaba y varias 

veces viajaba 

junto con los sus 

padres, quienes 

traían desde la 

escuela especial  

a niños 

sordomudos a la 

casa.  A ella 

realmente no le 

importaban esos  

Ella recibió muchas 

bendiciones de ellos y a 

través de ellos desde 

entonces. 

 

Ella aprendió que los 

sordos, discapacitados  

y gitanos, todos tienen 

un corazón sensible, y 

Ayuda. Él partió 

con el Señor en 

el año 2010. 

 

Hubo otro reto 

20 años antes, 

cuando el Señor 

le envió a su 

esposo. 



8 
 

 

  

El Ministerio del Centro Educacional 

Cristiano “Diamond” por 15 años ha 

estado cuidando de más de mil niños, y 

jóvenes disfuncionales de familias 

pobres, que luchan con patologías de 

alcoholismo, drogas y desempleo.  En 

este grupo hay niños de tres orfanatos. 

 

Estos niños y jóvenes necesitan ser 

ayudados. Necesitan calor humano, 

aceptación, una buena palabra y 

consejo.  Sus padres, muy a menudo, 

no están en la capacidad, o no quieren 

cuidar de sus propios hijos.  Es por ello 

que los niños cuentan con el Centro 

Diamond. 

 

Los líderes del Centro Diamond fueron 

motivados por el ejemplo de nuestro 

Señor Jesucristo quien fue y ayudó de 

manera práctica.  Los líderes están 

dispuestos a cumplir con la Palabra de 

Dios que dice: “Hijitos, no amemos de 

palabra ni de lengua, sino de hecho y 

de verdad” (1ra Juan 3:18). 

 

 

El Centro entiende que cada niño es 

valioso, no importa de qué tipo de 

familia viene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto el Centro tiene las 

siguientes reglas: 

 Todo el mundo es importante y 

valioso, no importa sus 

antecedentes, estatus social y  

económico o denominación 

religiosa, 

 Todo el mundo merece el interés 

del Centro. 

  

 

 

 
Paulina – una niña ”Diamante”– tiene ahora 26 años 

de edad y es una voluntaria en el Centro Diamond 

(Diamante). 

comenzara a ser de gran ayuda para las 

maestras en el club. Ella se convirtió en 

voluntaria a la edad de 16 años y esta 

activa y creativamente involucrada en las 

actividades del club. Después de graduarse 

en la secundaria, comenzó sus estudios  

universitarios. 

 

Hace un año ella recibió a Cristo y decidió 

ser miembro de una Iglesia Bautista en 

Warsaw.  Ella escribió la siguiente carta a 

los líderes de “Diamond”.  

 

“Quiero darles gracias por haber tenido la 

idea de traer el  Club aquí donde los pude 

conocer. Ustedes tuvieron una influencia 

muy positiva en mi vida, y soy quien soy 

gracias al Centro “Diamond”. Creo que no 

soy la única quien quiera darles las gracias.  

Honestamente no hay palabras con que 

expresar lo que siento. Solo escribiré – 

GRACIAS. Estoy agradecida con todo mi 

corazón a Dios que los inspiró para crear 

este ministerio”   
Continúa en la página 9 

  
                                                               

  

 

 Las necesidades de todo el 

mundo son importantes, 

 Los talentos de todos son 

importantes, 

 La opinión de todos es 

importante, 

 La preguntas de todos son 

importantes, 

 Las respuestas de todos son 

importantes. 

 

El trabajo consiste no solo en 

organizar las diferentes actividades, 

descubriendo talentos y preparando 

comidas, pero el Centro también 

participa en las vidas y experiencias 

de los niños, que a veces son 

dolorosas. Ellos también ayudan a 

encontrar respuestas a preguntas 

difíciles.  Estos niños tienen una gran 

necesidad de sentir el calor familiar 

que el Centro trata de mostrarles, 

llevándoles a una fuente del AMOR. 

  

Una de las niñas que estuvo al 

cuidado del Centro es Paulina (foto a 

la derecha). Ella tiene ahora 26 años 

de edad. Ella participó en el Club de 

Niños “Diamond” en Warsaw desde 

el comienzo del Club en 1998.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La madre de Paulina se casó y se 

mudo a otra ciudad, por lo tanto la 

abuela de Paulina la cuidó después 

que se fue su madre. El Club fue su 

segundo hogar. Paulina se quedaba 

en el club desde la mañana, hasta 

terminado el día. Paulina era una  

niña inteligente y capaz. Ella decía 

que quería ser maestra.  No paso 

mucho tiempo antes de que ella  

 

Todo el mundo es Importante y Valioso     

Ewa y Ryzard Gutkowski, Polonia 
  
 

 
 

 

Cada uno de ellos 

es como un 

diamante, que 

después de cortar y 

pulir puede llegar a 

ser una piedra  

Preciosa. 

Ella tenía 

entonces 12 

años. 

Su madre la 

estaba criando 

sola y tenía  

problemas con el 

alcohol. 
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Los lideres estamos agradecidos a Dios 

por Su trabajo en el corazón de muchos 

niños y adultos involucrado en el 

ministerio de “Diamond”.  

 

Este trabajo puede continuar a través del 

soporte en oración y apoyo financiero de 

nuestras muchas amigas como  EBWU. 

 

EBWU esta agradecida al comité por la 

contribución financiera. Esta es una  

ayuda valiosa para “Diamond” y es una 

parte muy importante para traer el 

mensaje del amor de Dios a los niños y 

jóvenes de familias que tienen dificultades 

en sus vidas en Polonia.  

¡Unidas podemos hacer más! 

  

 

Había muchos voluntarios que trabajaban 

con los niños y jóvenes.  Muchos de ellos 

eran Bautistas, también muchos de ellos 

estaban buscando a Dios. Creemos que el 

ambiente de este especial ministerio para 

ayudar a los niños en circunstancias 

difíciles, está lleno de la presencia de 

Dios. Así que El Centro da testimonio a 

través de su actitud diaria, no solo con los 

niños, pero también con los voluntarios y 

compañeros de trabajo.   

 

Una de las voluntarias era Anna. Ella 

trabajaba en el Club de Niños “Diamond” 

de Warsaw, y también en los 

campamentos de verano para los 

orfelinatos y familias disfuncionales. Hoy 

Anna tiene 31 años, y recientemente envió 

su testimonio personal;  

 

Amados,  

¡Tengo noticias increíbles! he decidido 

entregar mi vida a Cristo. Él contesto mi 

oración y me envió el regalo del Espíritu 

Santo. Le pedí una vez y Él me contesto. 

Es asombroso.  Estaba confundida y 

empujé a Dios al fondo de mi vida por 

muchos años. Me engañe a mi misma 

creyendo que era una buena persona, 

pero de ninguna manera hacía Su 

voluntad. En mi corazón no había nada y 

nadie podía llenarlo. A ese punto comencé 

a conversar con una colega en el trabajo.   

  

  

                                                               

  

  

 

 

  

 

 

Ella era  cristiana nacida de nuevo y 

comenzó a decirme como Dios cambio 

su vida. Yo recibí esto con 

escepticismo, pero fue una pequeña 

semilla que retoñó en mi corazón. 

Nuevamente muchas dudas y 

preguntas aparecieron. ¿Dios 

realmente existe? ¿Qué viene después 

en mi vida?, pero cada día me 

acercaba mas a Él, también sentía que 

Satanás estaba tratando de poner en 

mi miedo de Dios. Malos pensamientos 

llegaban a mi mente y le pedí a Dios 

protección y Él me confortó. Luego le 

pregunte a Jesús sobre el Espíritu 

Santo, el me respondió a mi pregunta. 

Mi vida había cambiado para siempre.  

Jesús es mi Señor y cada día mi 

corazón se goza.  Ahora entiendo el 

propósito de mi vida-”Vivo por Él” 

 

Anna ahora es miembro de una iglesia 

Bautista y ella tiene muchas preguntas 

como una creyente nacida de nuevo. El 

Centro tiene un contacto regular con 

Anna por correo electrónico. En uno de 

sus emails escribió “Reconozco que el 

ser voluntaria   en “Diamond” fue muy 

importante en mi búsqueda de Dios.  

Ustedes han jugado un gran papel de 

mi nueva vida”. 

  

 

Testimonios: Todo el mundo es Importante y Valioso  
…Continuación de la  página 8 

   

 

Sugerencias  

sobre cómo 

usar el afiche 

para anunciar  

el Día de 

Oración como  

Pieza  Central 

está en la 

página 3. 

 

Visita la página 

www.bwawd.org 

y baja el afiche 

en ingles                                                 
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Aunque la palabra aparece como IXOYE, las letras son 

del alfabeto griego así que la “I” es realmente una jota, la  

“X” es realmente un “chí”, la “O” es una “tita”, y la “Y” es 

un “upsilon”   y la “E” o “C” al final es un símbolo de 

“sigma”. Tomando el primer sonido de cada una de las 

letras en griego, tenemos la traducción en nuestro alfabeto 

de “ICHTHUS”. 

  

El pez también es símbolo del bautizo, porque el pez vive 

en el agua. 

 

Marcos 1:16 –17   “Ven, sigue me.” Jesús dijo. “y les haré 

pescadores de hombres.” Como mujeres bautistas 

modernas podemos usar el símbolo de los antiguos 

Europeos para guiar a las personas por el camino del 

AMOR  de Jesús.  

  

Como mujeres bautistas modernas podemos usar el 

símbolo de los antiguos Europeos para guiar a las 

personas por el camino del AMOR a Jesús haciendo 

emblemas usando el pez “ichtus”. Para ideas creativas  

sobre cómo hacer emblemas del pez ichtus, pulse   

www.bwawd.org y luego sobre programa de 2013. 

 

 

El pez fue un símbolo de la fe cristiana en la Europa antigua que 

que perdura hoy en calcomanías para parachoques de 

automóviles y  empresas como un signo de la fe cristiana. El pez 

fue escogido por los primeros cristianos por varias razones: 

 

 La palabra griega para Pez is (ICHTUS), que encaja 

perfectamente en las ciclas: 

 
“Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador” 

 

 El pez no era un símbolo  obvio de los cristianos para sus 

perseguidores 

 El ministerio de Jesús está asociado con el pez porque Él 

escogió varios pescadores  para hacerles sus discípulos y 

les declaró que los haría “pescadores de hombres”. 

 

Se dice que durante la persecución de la iglesia primitiva, en un 

encuentro entre cristianos, alguien nuevo dibujaba solo un arco 

en la arena. Si la otra persona era cristiana, él o ella 

completaban el dibujo de un pez con un segundo arco.  Si la 

otra persona no era cristiana la ambigüedad de la mitad del 

símbolo no revelaba que la primera persona es un cristiano. 

 

Durante la persecución de los cristianos en el Imperio Romano. 

El símbolo del pez era usado también como una marca de los 

lugares secretos de reunión, especialmente dentro de las 

catacumbas.  En las paredes las personas colocaba en releve la 

marca del pez con la cabeza apuntando hacia la salida de la 

catacumba. Aun en la oscuridad alguien podía encontrar el 

camino de salida o de entrada en la huida de los soldados 

romanos. De esta manera  la marca del pez  tenía las funciones 

 

 

Guiando el Camino al AMOR de Jesús 

Usando el Símbolo Cristiano del Pez 
  

 
   

Iesous=Jesús 

CHristos=Cristo 

Theou=Dios 

Uiou=Hijo 

Soter=Salvador 

 

 

de guiar a la salida de la 

oscuridad de las catacumbas a 

la luz de la vida diaria y llegó a 

ser el símbolo de la cristiandad. 

 

El símbolo del pez, es el pez 

“ichtus”, que viene del griego 

pez escrito para enfatizar las  

siglas descritas anteriormente. 

 

Wies Dijkstra 

OFICIAL DE  

EBWU  

Países Bajos 

  

 

 
Andando en el Espíritu por de la Oración 
Maneras creativas para presentar el Programa. 
  

  

 
   

 Las últimas dos páginas del programa fueron preparadas para usarse como boletín 

de Guía de Oración. Corte con cuidado las últimas dos páginas. Imprima en ambos lados de 

la hoja, doble las páginas y únalos usando una grapa o inserte uno en el otro. Haga 

suficiente copias para cada persona que asista. 

 Pida a 7 mujeres venir preparadas para liderar la oración en 7 grupos.  Los grupos 

son África, Asia, El Caribe, Europa, América Latina, Norte América y Pacífico Sur Oeste. 

 Confeccione corazones usando los colores de las 7 uniones continentales (vea 

algunos sugerencias en la pagina 3 para los colores) a la llegada de cada persona 

entréguele un corazón de colores. 
Continúa en la página 11  
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4. Nombre del Proyecto: Enséñalos, darles de 

Comer y Ganarlos para Cristo. 

País: Hungría  

Persona Responsable: Márika Szabó 

 Descripción del Proyecto: Ayudar a la gente a llegar a 

Cristo en vez de fabricar Palinka  (una bebida  alcohólica 

fuerte) aprenderá como secar fruta y/o hacer mermelada 

de esa fruta. 

 
 

Esto es para ayudarlos a desarrollarse económicamente y 

tener vidas saludables.  Tendrán estudios bíblicos con las 

mujeres para que puedan tener gozo.  

 

 

5. Nombre del Proyecto: Fondo Especial del 

Proyecto de  Uniones Continentales. 

 Países: Las 7 Uniones Continentales 

 Grupo Responsable: Comité Administrativo/       

Departamento Femenil Alianza Bautista Mundial. 

Descripción del Proyecto: Este fondo puede usarse para 

asistir a cualquier Unión Continental en un proyecto 

especial o evento a nivel de las Uniones Continentales, 

como también un evento especial del Departamento 

Femenil. 

  

 

 

 

 

 

 

1. Nombre del Proyecto: Centro de Investigación de 

Mujeres 

 

País: Azerbaiyán 

Persona Responsable: Director del Centro 

Descripción del Proyecto: Este centro acoge mujeres que han 

sido perseguidas por su fe en Jesucristo, víctimas del tráfico 

humano; mujeres que son adictas a la droga y/o alcohol; y 

mujeres que han sido víctimas de violencia domestica y eran 

golpeadas y violadas por sus esposos.  Ellos ayudan a estas 

mujeres espiritualmente, moralmente y tienen estudios bíblicos 

con ellas.  Ellos muestran el amor de Jesús a estas mujeres. 

 

2. Nombre del Proyecto: Seminario Regional para 

jóvenes líderes femeninas. 

País: Moldavia  

Persona Responsable: Eugenia Podolesnu. 

Descripción del Proyecto: Este proyecto preparará a mujeres  

jóvenes líderes capacitadas y dispuestas a servir al Señor. Se 

llevaran a cabo cuatro seminarios en diferentes regiones de 

Moldavia. Están planificando invitar a 80 mujeres jóvenes a  

cada seminario.  Las hermanas responsables de ministerios 

femeniles en cada iglesia y sus discípulas estarán invitadas a 

asistir al seminario.  Se dictaran los seminarios en los idiomas 

rumano y ruso, dependiendo de la región.  

  

 
 

3. Nombre del Proyecto: Apoyo Espiritual y Mental 

para Mujeres que se encuentran en  relaciones    

Abusivos. 

País: Polonia   

Persona Responsable: Klaudia Wiazonska 

Descripción del Proyecto: El propósito del proyecto es para 

crear un encuentro evangelístico con la Biblia, y dar apoyo 

espiritual y mental a mujeres que están en  relaciones con 

hombres adictos al alcohol.  Ellas han identificado dos grupos de  

 

  

 

 

 

Proyectos del Día de Oración 2013  

30 mujeres cada uno,  

 que vienen de diferentes  

pueblos y estrato sociales.  

El proyecto ministrará las necesidades 

humanas. 

 

 

Enseñaran a las 

mujeres como tener 

mejores jardines 

comestibles y 

también 

preservación de los 

alimentos.   

 

Andando en el Espíritu por de la Oración 
Maneras creativas para presentar el Programa. Continuación de la  página 10  

 
  

  

 
   

 Haga 7 corazones grandes, usando los colores de la 7 Uniones Continentales, con el nombre 

de cada unión continental escrito en ellos. La Directora del programa le dirá a cada líder de los 7 

diferentes grupos de oración (una a la vez):  

-Te doy el corazón del continente de (nombra al continente) y te pido orar con AMOR por todas 

las mujeres de este continente – Por favor encienda la vela de este continente (centro de mesa 

formado por pequeñas velas) Esto se repite hasta que se enciendan todas las 7 velas. - El grupo 

nombrado se irá al lugar designado para orar por su unión continental, y todos los que tienen un 

corazón del mismo color seguirá a esa líder. -Use los boletines de oración como su guía para 

orar. 

 La oración de cierre será por los oficiales del Departamento Femenil de ABM. Y por la Alianza 

Bautista Mundial  
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 International Officers 

2010-2015 

 

President: Raquel R. Contreras 

Email: PresidentWD@bwawd.org 

 

Secretary/Treasurer: 

Donna Groover 

Email: TreasurerWD@bwawd.org 

 

Executive Director: Patsy Davis 

Email: pkdavis@bwawd.org 

 

Vice Presidents: 

Africa: Joina Dhlula 

Email: ebenezerjoy2012@yahoo.com 

 

Asia: Sook Jae Lee 

Email: wmusjlee@gmail.com 

 

Caribbean: Yvonne Pitter 

Email: jypitter@hotmail.com 

 

Europe: Livija Godina 

Email: livija.latvia@gmail.com 

 

Latin America: 

Marlene Baltazar da Nobrega Gomes 

Email: marlenebaltazar@uol.com.br 

 

North America: Moreen Sharp 

Email: president@nabwu.org 

 

Pacifico Sur Oeste: Julie Belding 

Email: julie@belding.co.nz 

  

 

  

Envié los recibos de su 

Ofrenda a la Unión 

Continental Apropiada 

 
North American  
Baptist Women’s Union 
North American Baptist 
 Women’s Union 
P.O. Box 282 
Bordentown, NJ 08505-0282 
 
Asian Baptist Women’s Union 
Account Name: ASIAN BAPTIST 
WOMENS UNION INC. 
Account Number: 
159-2-15903048-7 
Account Type: 
Savings, USD Bank 
Name: METROBANK (Metropolitan 
Bank & Trust Company) 
 
Bank Address:  

ADB Branch  
6 ADB Avenue, 
Mandaluyong City 
Metro Manila, Philippines 
Zip Code: 1550 
Bank Phone: (632) 632-4141 
SWIFT BIC: MBTCPHMM 

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

  

 
 

 

  

 

 

 

European Baptist  
Women’s Union 
Account Number: 272728 
Bank Name:  

Spar-und Kreditbank 
Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden eG 
BIC: GENODE51BH2 
Postgach 1262 

61282 Bad Homburg 

Tel: 06172/9806-0 

  

Baptist Women’s Union of Africa 

Email BWUA Treasurer Sipiwe 

Mlambo at:  

rumbidzaimla@gmail.com or 

womenbwa@bwawd.org para más 

información de cómo y dónde enviar 

su ofrenda. 

 

Baptist Women’s Union of 

 Latin America 

Email UFBAL  

Treasurer Ofelia Rendon de Tapuy 

at: 

luz_ofely@yahoo.es 

Para más información sobre cómo y 

dónde enviar su ofrenda  email:  

womenbwa@bwanet.org 

 

Baptist Women’s Union of the South 

West Pacific 

Judith Searle 

P.O. Box 189R Redlynch QLD 4870 

Australia 

Ph: 61 7 4033 0586 

VOIP: 61 7 4015 2789 

Fax: 61 7 3102 8548                                                                                         

Email:    

judith@searlecounsulting.net 
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algunos de los cuales han sufrido 
represión por sus protestas contra 
el régimen político actual. 
 

5. Orar por los padres cristianos en 
Nueva Zelanda en su intento de 
criar a sus hijos en un entorno 
cada vez más secular, anti-
cristiano en la que los valores 
tradicionales de la familia ya no 
son vistos como relevantes. 
 
 

 

 
 

 
 

Unión Femenil Bautista del 

Pacifico Suroeste  

(UFBPSO) 

 
1. Orar por las líderes de las Mujeres 

Bautistas Australianas, que  
reconozcan liderazgo y orientación 
del Espíritu Santo al exhortar a las 
mujeres de Australia a conocer a  
Jesucristo, seguirlo y ser 
apasionadas por su pueblo. 
 

2. Orar para que las mujeres 
cristianas en Papúa Occidental 
puedan venir libremente a Papúa 
Nueva Guinea para trabajar y ser 
entrenadas en el ministerio. 

 

3.  Orar para que las Mujeres 
Bautistas en Papúa Nueva Guinea 
puedan encontrar un lugar para 
establecer un centro de 
conferencias, y orar para que ellas 
igualmente sean capaces de 
recaudar los fondos para este 
proyecto 

 

4. Orar por solidaridad y unidad entre 

los grupos cristianos en Fiji,  

 
 
 

El Programa del 

día de Oración es  publicado 

por: 
 

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 

 

 
ayudará a preparar eficaces y 
productivos recursos humanos 
 

4. Orar para que las mujeres en 
África participen en proyectos 
específicos que aborden 
necesidades espirituales, físicas, 
económicas y sociales. Orar para 
que las mujeres se esfuercen por 
dar y dar más de lo que reciben. 
 

5. Orear por las Ejecutivas de UFBA 
para que a medida que llegan a los 
grupos de hermanas bautistas 
activas y no- activas en las 
diferentes sub-regiones puedan  
fomentar la unión tanto en 
actividades de DM ABM y de 
UFBA. Orar para que Dios levante 
personal eficaz durante el 
programa de divulgación. 

 

6. Orar por contribuciones financieras  
generosas durante el Mundial de 
Oración y el Día de Oración por 
África. Orar por una traducción 
efectiva de ambos programas a los 
idiomas locales para impulsar la 
participación activa. 

 
 

 

Unión Femenil  

Bautista de África 

(UFBA) 
 

 
4. Orar para que mientras la crisis 

económica sigua aumentando en la 
mayoría de los países, Dios aliente 
a las mujeres bautistas en África 
para participar en oración y ayuno 
como un medio para lograr un 
cambio, comenzando a nivel local 
mediante reuniones, mítines y 
compañeros de oración, tanto a 
nivel individual y de grupo. 

 
5. Orar por colaboración eficaz entre 

las regiones UFBA. 
 
6. Orar por el liderazgo UFBA para  

que puedan positivamente 
identificar y abordar las áreas 
críticas de formación entres las 
damas [por ejemplo informática 
básica], A ser  tratado en las 
conferencias regionales. Esto  

3. Orar para que todos seamos 
buenos administradores de 
nuestros recursos físicos, 
emocionales y espirituales y que, 
independientemente de nuestras 
situaciones, las barreras sean  
rotas y el amor de Dios prevalezca. 
Que siempre estemos dispuestos y 
listos para compartir con nuestras 
hermanas y demostrar el fruto del 
Espíritu en nuestras vidas. 
 

4. Orar por los proyectos de misión 
UFBNA que recibirán apoyo 
financiero de las ofrendas del Día 
Mundial de Oración 2013. Estos 
proyectos llegan y ministran a una 
diversidad de mujeres y niños en 
toda Norte América. 

 

5. Orar para que Dios abra los 
corazones de las mujeres jóvenes 
y más adultas, para que puedan 
tratar de desarrollar relaciones de 
tutoría entre sí, y que así, ayuden  
a reducir la brecha generacional. 

 

6. Orar para que el Espíritu Santo nos 
incite a que nos apartamos un 
poco de nuestras propias agendas 
y nos recordamos de apoyar en 
oración a nuestras hermanas 
bautistas en todo el mundo, no sólo 
hoy en el Día de Oración, pero 
todos los días del año. 

 
 

Unión Femenil Bautista 

Norte Americana 

(UFBNA) 
 

 
 
1. Orar por misioneros voluntarios 

que regresan, que sus ojos sea 
abiertos a la mies madura en sus 
comunidades  y que se conviertan 
en trabajadores dispuestos y 
diligentes de la mies del Señor en 
sus propias comunidades. 
 

2. Orar para que el Espíritu Santo 
tome el control de la adoración, 
comunión y el discipulado recibidos 
por los jóvenes de Norte América 
en la Conferencia de Jóvenes de 
ABM, y lo utilice para fortalecerlos, 
animarlos y darles la oportunidad 
de crecer como discípulos eficaces 
que glorifiquen a Cristo y al Padre, 
a través de cambios mundiales que 
han de venir en los próximos  días 
y años. 

mailto:womenbwa@bwanet.org
http://www.bwawd.org/
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5. Orar por las familias cristianas para 

que sean luz en sus hogares y 
vecindarios. 
 

6. Orar por UFBAL para que no 
pierda su propósito y visión en la 
obra del Señor. 

 

 
 
 

Unión Femenil Bautista 

de América Latina 

(UFBAL)

 
 

1. Orar por la unidad entre las líderes 
en cada país de América Latina 
para que puedan honrar y glorificar 
el nombre del Señor. 
 

2. Orar por el nuevo Comité Ejecutivo 
UFBAL (Unión Femenil Bautista de 
América Latina), que será elegido 
durante la reunión continental de 
UFBAL 13 a 17 noviembre 2013. 

 

3. Orar para que la visión de ministrar 
a los niños en América Latina se 
mantenga a través del trabajo de 
las mujeres bautistas en cada país. 

 

4. Orar por las jóvenes en América 
Latina - que se involucren más en 
el trabajo de la Uniones Femeniles 
Bautistas nivel local y nacional, así 
como a nivel de la unión 
continental. 

enormes pérdidas de vidas y 
bienes materiales cada año. Orar 
por las familias que ya han sido 
afectadas por los terremotos y 
tsunamis - que encuentren  
estabilidad. 

 

4. Orar para que las restricciones 
impuestas a los cristianos en varios 
países de Asia sean levantadas 
para que el Evangelio pueda 
penetrar y expandirse (por ejemplo, 
Corea del Norte, China, Myanmar y 
Pakistán). Por favor también orar 
por la paz en medio de la actual 
tensión y el conflicto entre los 
países de Asia oriental. 
 

5. Orar por la cooperación eficaz 
entre el gobierno y las iglesias en 
toda Asia para que pueda haber 
sanación entre las personas y 
familias que han sido afectadas por 
diversas situaciones sociales (es 
decir, el divorcio, la 
homosexualidad, el alcohol y el 
fumar excesivo, la drogadicción, la 
idolatría y la inmoralidad sexual). 

 

6. Orar por las oficiales de UFBAsia 
recién elegida en la 12va 
Asamblea  de UFBAsia, que sean  
fuertes, espiritual y físicamente. 
Orar por su sabiduría y dedicación, 
para que puedan servir y llevar a 
cabo su ministerio con fidelidad. 

 

 

 
 
 

 
 

Unión Femenil Bautista 

de Asía  

(UFBAsía) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
y  tráfico humano tengan una vida 
mejor. 
 

2. Orar por los misioneros que 
trabajan en Asia, sobre todo por su 
salud espiritual, física y emocional, 
su seguridad, su capacidad de 
comunicarse en el lenguaje y sus 
relaciones con los ciudadanos y 
otros misioneros. Orar también por 
sus hijos y sus familias en casa. 
Orar para que su alcance sea 
productivo y que Dios sigua 
enviando misioneros para aquellos  
que todavía no han sido 
alcanzados. 
 

3. Orar por la protección de las 
personas que viven en Asia de los 
desastres naturales que causan 

5. Orar por el empoderamiento 
espiritual y habilidad de crianza de 
las madres, que tendrá un impacto 
en el futuro del Caribe. 
 

6. Orar para que más mujeres 
encuentren empleos bien 
remunerados en Jamaica y otras 
islas en el Caribe. 

 

 
 
 

 
 

Unión Femenil  

Bautista del Caribe  

(UFBC) 
 

 
 

1. Orar por la unidad entre las iglesias 
en Barbados y por las mujeres que 
pasan por luchas familiares diarias. 
 

2. Orar por un liderazgo eficaz del 
ministerio Femenil en Antigua, y 
que las mujeres jóvenes se 
interesen en el ministerio femenil  y 
que los hombres en las iglesias 
sean más eficaces en el hogar y en 
la comunidad. 

 

3. Orar para que las mujeres en 
Dominica sean sensibilizadas a 
formar parte de la unión femenil 
local y nacional y estar más 
comprometidas con el trabajo para 
el Señor. 

 

4. Orar por el nuevo Gobierno de las 
Bahamas, y orar  para que la 
situación de desempleo se mejore 

rápidamente.  

 
4. Orar para que los matrimonios 

cristianos sean bendecidos y 
protegidos por Dios, y sean fuertes, 
saludables y felices, un ejemplo 
verdadero del plan de Dios para el 
matrimonio; que los niños sean 
amados y motivados en un hogar 
de ambiente amoroso. 

 
5. Orar para que la generación de 

mujeres jóvenes cristianas usen 
todo lo que este a su alcance para 
crecer y ser fuertes en su fe, para 
ser santas, y ser sal y luz en su 
ambiente diario en cada 
circunstancia. 

 
6. Orar para que los más adultos y 

más experimentados no sean 
complacientes, pero que hablen y 
compartan abiertamente sus 
conocimientos y experiencias del 
Dios de amor; y sean abiertos a 
cambios, cuando el Espíritu Santo 
se mueva para animar a los que 
vienen atrás de nosotros en la fe; 
que el amor, gozo, paz de Dios en 
nuestras vidas pueda atraer a otros 
al Señor. 

 

 

 
 

Unión Femenil  

Bautista Europea 

 (UFBE) 
 

 
 
1. Orar por que las mujeres europeas 

vuelvan al primer amor que tenían 
por Dios, y que Él tome el primer 
lugar en sus tan ocupadas vidas. 

 
2. Orar para que el pensamiento 

cristiano no sea solo una filosofía o 
una inteligente manera de vivir, 
sino que se base en el amor de 
Dios en nuestras vidas, que  es 
vida, amor y sentimiento hacia 
otros, mientras nos cuidamos las 
unas a los otras como hermanas.  

 

3. Orar que la gente en Europa 
reconozca el verdadero valor de la 
vida, y se acerquen a Cristo, 
cuando vean cuanto se aman unos 

a otros los cristianos. 

ABM Femenil - Junta Ejecutiva 

del Departamento 
 
1. Orar por Raquel R. Contreras, 

ABM DF Presidente. 
 

2.  Orar por Donna Groover, 
Secretaria / Tesorera ABM DF. 

 

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

 

4. Orar por los siguientes 
Vicepresidentas: 

África:  Joina Dhlula 

Asia:  Sook Jae Lee 

Caribe:  Yvonne Pitter 

Europa:  Livija Lame 

América Latina: Marlene Baltazar 

América del Norte: Moreen agudo 

Pacífico Sudoccidental:  

Julie Belding 

Peticiones de Oración 
Generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Líderes de la Alianza  Bautista 

Mundial  
 

1. Orar por John Upton, Presidente 
de la ABM. 
 

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

 

Para más información, visite: 

www.bwawd.org 

TJ Wheeler, Patsy Davis, Raquel Contreras y 
Donna Groover - agentes del Departamento 

Femenil y el personal de la ABM 

1.  
Orar por el 
continuo 
compartir del 
Evangelio y de 
su amor entre 
las mujeres y 
los niños en 
Asia, para que 
aquellos que 
viven en 
pobreza, 
violencia, 
discriminación, 

Analfabetismo, 

abuso de 

menores,  


