
                         FIDELIDAD 

 

VIVIENDO EN ESTE FRUTO DEL ESPIRITU 

 

La  fidelidad en el contexto de la carta Paulina a los Gálatas , en el capítulo 
5 versículo 22. Nos habla específicamente respecto de la Fe. Conceptualiza 
el ser fiel, firme, leales. 

Quienes viven en el Espíritu, manifiestan naturalmente el fruto en sus 
vidas. Tal fruto es evidente en los que  permanecen en Cristo. Así lo 
expresa el apóstol Juan en su evangelio Cap. 15, vers. 4 y 5. “ Permaneced 
en mi y yo en vosotros . Porque el pámpano no puede llevar fruto por sí 
mismo a menos que permanezca en la vid. Tampoco ustedes, si no 
permanecen en mi. Yo soy la vid , ustedes los pámpanos . Aquel que 
permanece en mi y yo en él, lleva mucho fruto ; porque separados de mi , 
nada podéis hacer.” 

Como sabemos,…” el Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz , paciencia, 
benignidad, bondad , fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no 
hay ley “ Gal.5: 22- 23. 

El fruto del Espíritu debiera manifestarse en todo tiempo en los cristianos. 
Cuando andamos en el Espíritu , los resultados son visibles en la firmeza, 
constancia, fe, y lealtad. En sólo una palabra lo definiríamos FIDELIDAD. 

Cuando la fidelidad es el sustento de la vida cristiana, esa vida será segura,  
firme , afable, fiel y consistente. 

Pensemos en un gran árbol que extiende sus ramas  y provee sombra para 
que sus frutos maduren. Al tocar sus frutos podríamos decir si están 
maduros  para saborearlos. Probablemente ese árbol haya sufrido recios 
vientos, fuertes tormentas, copiosas lluvias , pero pudo soportar gracias a 
la profundidad de sus raíces que lo mantuvieron firme. 



Debiéramos preocuparnos por desarrollar esta fidelidad. Recordemos las 
palabras de Jesús, en Ap. 2:10…” Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la 
corona de la vida…” 

La firmeza es esencial también, y tiene que ver con el carácter . 
Aboquémonos a formar un carácter. Santiago 1: 25 dice…” Pero quien se 
fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella , no 
olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al 
practicarla…”( NVI). 

El autor de Hebreos muestra el progreso en nuestro crecimiento espiritual 
como cristianos cuando nos exhorta …” Mantengamos firme la Esperanza 
que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los 
unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras…” 
cap 10: 23-24 (NVI) 

Podemos decir como el Salmista, …” Júzgame Oh Señor porque he 
caminado en mi  integridad ; He confiado en el Señor sin vacilar …” 

Nuestra vida debe proyectar esa seguridad y firmeza. No debiera haber 
fluctuación. Entusiasmo y firmeza , siguiendo el camino , sabiendo que 
Dios cumplirá lo que prometió. ¡Confía fielmente en sus promesas! El es fiel 
y nunca cambia.    

El desafío 2014 para el DIA MUNDIAL DE ORACION de las Mujeres 
Bautistas del Mundo, es vivir el fruto de la FIDELIDAD en su cotidianeidad. 
Siendo leales, confiables, fieles y determinadas. 

Busquemos ser cristianos obedientes, fieles a la enseñanza Bíblica , La 
Palabra de Dios. Permitamos que todo sueño, meta, ideales y desafíos 
estén basados en una relación espiritual con en el Señor Jesucristo. Firmes 
y constantes , para obtener resultados llenos de toda bendición espiritual 
que se traduzca en una vida de buen testimonio , donde los vientos 
huracanados, los conflictos y lluvias copiosas pasan, pero los resultados 
serán como el del gran árbol que da sombra y refresca a quienes se 
acercan ; que da paz en tiempos de crisis , fruto que endulza el paladar y 
palabra que da esperanza para que otros encuentren el camino , la verdad 



y la vida, que es nuestro salvador Cristo Jesús . ¡A El sea la gloria y la honra 
por la eternidad! 

Sara Mendoza de Barrios 

Presidenta de UFBAL 

 

SALUDOS DE LA PRESIDENTA 

 

Mis queridas hermanas, 

                                                Es un privilegio para mi saludarles en el nombre 
de Jesús en este día especial. Al participar del Día Mundial de Oración de 
las Mujeres Bautistas, estamos unidas  con las hermanas de todo el 
mundo, que viven de la misma manera este día. 

¡Este es un pensamiento que no deja de maravillarame! 

Además quiero saludarlas en nombre de sus hermanas Bautistas que 
hablan diferentes idiomas y tienen distintas costumbres pero también oran 
las unas por las otras. 

Uno de mis himnos favoritos es “ Grande es tu Fidelidad”. Me ha 
acompañado desee mi adolescencia. Lo cantamos en la iglesia y en casa. 
Sus palabras me  fortalecen  en gran manera. Me recuerda la fidelidad de 
Dios y que sus promesas nunca cambian. 

Siempre está a mi lado en crisis y alegrías. 

Vemos la fidelidad como un atributo de Dios. La Biblia habla con 
frecuencia de la fidelidad de Dios. Una y otra vez afirman que cuando Dios 
promete hacer algo , lo hace. Cuando dice que algo ha de ocurrir, ocurre. 
Es esta una verdad pasada, presente y futura. Si hubiera sido infiel , no 
sería Dios y no podríamos descansar en ninguna de sus promesas. La 
fidelidad es un atributo esencial de su identidad. 



Cuando alguien camina firmemente con El, en servicio humilde hacia El, 
puede ser hallado fiel. 

La fidelidad también, impacta cada relación que tenemos. La Biblia dice 
que es un don de Dios. Cuando recibimos a Cristo como Señor, el Espíritu 
Santo viene a nosotros y con El , la manifestación  del Fruto del Espíritu, 
amor , gozo, paz  y fidelidad. 

La plenitud de estas bendiciones dependerá de nuestro andar con Dios y la 
sujeción a su Espíritu. 

Debemos permanecer fieles a la lectura de su Palabra y en la búsqueda  
DEL Señor en oración. 

En Habacuc 2: 4, se nos enseña que …” El justo por la fe vivirá”…Y esta 
verdad se afirma y amplía en el Nuevo Testamento. Recibimos esta fe y 
consecuente fidelidad, por gracia. Debido a Su fidelidad recibimos ese don 
que alguna vez nos permitirá oir …” Buen siervo y fiel, sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor…” 

El don de la fidelidad nos equipa para todas nuestras relaciones. Cuando 
somos fieles a Dios , practicamos este fruto también con los demás.  

Las Mujeres Bautistas de Todo el mundo han sido fieles durante muchos 
años. Hoy celebramos este precioso Día que marcará nuestras vidas. 

Nuestras oraciones y ofrendas hoy, sostendrán nuestro trabajo en todo el 
mundo y nuestro deseo de permanecer fieles a Dios obedeciendo su 
mandato …” Id y predicad”… 

Dios las bendiga hoy al celebrar el Día Mundial de Oración de las Mujeres 
Bautistas de Todo el Mundo. 

Raquel Contreras 

Presidenta del Departamento Femenil de la Alianza Mundial Bautista. 

 

 



PLANIFIQUE SU DIA MUNDIAL DE ORACION 

 

PREPARACION 

 

Es muy importante para el equipo organizador , reunirse con tiempo 
suficiente para orar y planificar  un programa que contribuya a una mejor 
comprensión del impacto que las Mujeres Bautistas están produciendo en 
el mundo para Cristo viviendo la  FIDELIDAD , como expresión del fruto del 
Espíritu. 

El grupo organizador debiera escoger el formato más adecuado para las 
mujeres a quien destina su servicio. 

El Lunes 3 de Noviembre es el día determinado, pero de igual modo , 
podría seleccionarse otro día de la semana , aún un Domingo, si se quisiera 
incluir a toda la iglesia. Lo importante es preparar un programa acorde a 
las necesidades de las Mujeres bautistas de su región. 

- Haga invitaciones con la silueta de una pisada en un costado.” Están 
invitadas a andar en el Espíritu “ debajo de esas palabras coloque 
la fecha, hora y lugar del encuentro. Del otro lado ponga el tema 
:FIDELIDAD, y debajo….SE FIEL EN ASISTIR 

- Publicite el evento utilizando el poster de FIDELIDAD o haga uno 
propio. Busque a dos mujeres que preparen un video o sketch sobre 

el tema, invitando a las mujeres al programa. 
Podrían presentarlos en cultos, encuentros , reuniones,  

Face Book y en todo lugar al que asistan las mujeres. 
- Prepare sobres con los diferentes colores de las Uniones 

Continentales. Recuerde que , África es violeta, Europa , azul oscuro , 
América Latina, amarillo; Norte América, anaranjado;  Caribe, 
verde; Asia, celeste y Pacífico Sud Oeste, rojo. Utilice el logo de “ 
Andar en el Espíritu “ para los sobres a utilizar. Ponga  nombre y 
monto en el frente de los mismos. 



   
SUGERENCIAS DE ORNAMENTACION  
 
 
-Haga o compre flores de los colores de las diferentes Uniones 
continentales descriptas anteriormente y agregue una gran flor 
blanca representando al Departamento Femenil de la Alianza 
Mundial Bautista. Acomode esas flores en floreros o canastas en 
lugares visibles , y tenga en cuenta que puedan agregarse más 
flores. Del lado opuesto, un planisferio o globo terráqueo . Sobre  el 
mundo elegido, debe estar en letras bien grandes la palabra 
FIDELIDAD. 
_ Ubique bien en un lugar destacado el logo de Andar en el Espíritu. 
 
 

PRESENTACION 
 
 
_ Saludo de la Presidenta 
Prepare el saludo de la presidenta como una carta especial para 
cada mujer que asistirá al programa del Día Mundial de oración. 
Esta debiera estar en un sobre destinado a su organización , en 
letras grandes. Seguramente será leída con entusiasmo por quien la 
reciba. 
Sara de Barrios. Pida a alguna mujer que prepare el mensaje de Sara 
de antemano . Diseñen cuatro flores con forma de pie  , compre 
flores y ubíquelas en el contorno de una pisada, representando el 
tema de “ Andar en el Espíritu”. 
En cada pisada escriba una de las siguientes palabras: 
FIEL-LEAL-FIRME –DETERMINADA. 
Cuando estas palabras se mencionen en la presentación, coloque 
cada flor en el florero o canasta anteriormente  preparada. 
 

 
ESTUDIO BIBLICO 



_Pida anticipadamente a alguien que prepare el Estudio Bíblico. Uno 
está impreso en el Programa y los otros dos pueden hallarse en 
nuestra página Web www.bwawd.org . 
Seleccionen el mensaje que prefieran. Diseñe en papel flores con 
forma de Biblia  y escriba en ellas una de las siguientes frases en su 
interior. 
DIOS QUIERE FIDELIDAD 
DIOS BENDICE UNA VIDA DE FIDELIDAD 
UNA VIDA DE FIDELIDAD 
 
A medida que se presenta cada sección , coloque la flor en el florero 
o canasta utilizada como centro. 
 
  
_ TITULE LA OFRENDA 
Las ofrendas de este Día , sostienen los ministerios del 
Departamento Femenil  de la Alianza Mundial Bautista en todo el 
mundo. De hecho, el Departamento depende de la ofrenda del Día 
Mundial  de Oración como su principal ingreso. 
_ Anime a las mujeres a duplicar su ofrenda del año anterior. 
Asegúrese que las mujeres que asistan comprendan el alcance de 
sus ofrendas en las diferentes Uniones Continentales para impactar 
al mundo con el mensaje de Jesucristo. 
Para mayor detalle del uso de las ofrendas, ingrese a nuestra página 
Web, cliquee DESARROLLO DE RECURSOS y luego, DISTRIBUCION DE 
LA OFRENDA DEL DIA MUNDIAL DE ORACION. 
 
_ Prepare una cantidad de flores con billetes de su moneda en el 
centro. Puede utilizar flores de papel o naturales y poner un billete 
en el centro. Mientras algunas  mujeres se acercan a ofrendar , 
toman algunas de las flores del piso y las pondrán en la canasta o 
florero y orarán.  
 
 

ESTUDIO BIBLICO 1 

http://www.bwawd.org/�


Andando en el Espíritu , viviendo en FIDELIDAD 
 
DIOS REQUIERE FIDELIDAD 
 
La fidelidad es un imperativo divino. Necesitamos reflejar el carácter 
de Dios en nuestro carácter. Dios debiera ser una marca en nuestras 
vidas. 
Se sabe que en París hay una estatua de un perro debido a un acto 
heroico. Un niño estaba jugando en una playa ribereña con su perro, 
cuando accidentalmente cayó al agua y comenzó a hundirse. Aquel 
perro se zambulló al agua y con gran esfuerzo a la superficie y 
lentamente hacia la costa. Quienes observaron el hecho 
mantuvieron su vista en el animal que agotado, no resistió y murió. 
La escultura en la ciudad es una muestra de fidelidad. Está allí para 
recordar que la fidelidad de aquel perro fue la que lo impulsó a dar 
su propia vida para salvar al niño. 
En Apocalipsis : 2: 8-11 hay un consejo para los creyentes de 
Esmirna . Debían mantenerse fieles hasta la muerte. En otras 
palabras, debieran ser fieles aún si murieran. Es fiel, quien está 
comprometido, que no ha abandonado su fe, mantiene su dignidad 
y lealtad. 
Policarpo, de Esmirna es un ejemplo de esta fidelidad a Cristo. Aún 
en prisión no negó su fe en Jesús. Cuando fue presionado para 
hacerlo públicamente el expresó :” Le he servido durante ochenta 
años y jamás me ha defraudado. ¿Cómo podría blasfemar contra mi 
rey que me salvó? Fue sacrificado en una hoguera, y cuando se le 
pidió nuevamente que negara a Cristo, reafirmó:” El peor fuego es el   
Aún hoy, cientos de cristianos están siendo martirizados  alrededor 
del mundo por causa de su fe en Cristo. Es la prueba de la epístola a 
la iglesia de Esmirna, que no fue sólo por los días de Policarpo, sino 
para las iglesias que han sufrido y se han mantenido fieles alrededor 
del mundo en todos los tiempos. 
La iglesia ha sido desafiada a vivir como un testigo fiel del mensaje 
que transforma vidas y garantiza la vida eterna. 

DIOS BENDICE UNA VIDA DA FIDELIDAD 



 
“Su maestro contestó:” Bien , buen siervo y fiel, en lo poco has sido 

fiel, en lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor.”Mat.25:23 
Consideremos el ejemplo de Esther. Su fidelidad a Dios permitió que 
el rey le permitiera interceder por su pueblo. Fueron salvos de una 
gran destrucción. Dios premió la fidelidad de su sierva.  
La sirviente de Naaman proclamó con fidelidad el mensaje a la 
esposa de su señor y ella fue una bendición en su vida. Y ¿ Qué 
diremos de María? Su fidelidad a Dios la convirtió en madre del 
Salvador. 
Ana vio cumplido su sueño al ser madre. Ella fue fiel en su vida y leal 
en su promesa a Dios. 
Las mujeres que caminaron con Jesús fueron elegidas para ser 
testigos de la resurrección. Ellas no huyeron en los peores  
momentos   de su Señor, sino que permanecieron junto a la Cruz. Y 
los apóstoles? El ejemplo de su fidelidad los llevó a vivir y a morir 
por Cristo. 
Aquellos que evidencian las características del fruto del Espíritu en 
sus vidas se tornan instrumentos de bendición en las manos del 
Señor. 
El deseo del corazón de Dios es que permanezcamos fieles aún en 
medio de circunstancias adversas dado que la victoria ya ha sido 
asegurada por su fidelidad. 
 

UNA VIDA DE FIDELIDAD NO ESUNA OPCION PARA EL 
CRISTIANO 
 
 
Dios requiere nuestra fidelidad… 
 
En el uso de nuestros bienes y recursos que nos son dados. “Ahora se 
requiere de aquellos que recibieron el testimonio , sean hallados 
fieles.” 1Cor. 4:2 



“ Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi 
casa. Probadme ahora en esto dice el Señor todopoderoso y verás si 
no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta 
que sobreabunde.” Mal. 3:10 
 
 
En el servicio… 
“Los obreros trabajaban fielmente”2Cr. 34:12 
Otro ejemplo que tenemos es la Parábola de los talentos. Los dones 
y talentos que Dios nos da, son para ser usados a su servicio. 
 
En nuestras relaciones …. 
Con nuestros familiares, 
Con los hermanos en Cristo 
Con los compañeros de trabajo. 
Nuestra fidelidad hacia los otros es el reflejo de nuestra fidelidad a 
Dios. 
Otro hermoso ejemplo es el de Rut y Noemí. ¡Cómo Dios bendijo a 
Rut debido a su lealtad con su suegra! Su ejemplo continuó hasta 
hoy hablando a nuestros corazones. La clave fue la fidelidad de 
Noemí a Dios , tocó el corazón de Rut trayendo salvación a su vida y 
convirtiéndola en una parte importante en la venida de nuestro 
Señor Jesucristo al mundo. 
Debemos tener buena relación con Dios a través de la oración y la 
lectura de su Palabra. 
 
En todas las cosas… 
“El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho y el que es 
deshonesto en lo poco será deshonesto en lo mucho. Pues si en las 
riquezas injustas no fuisteis  fieles ¿ Quién os confiará lo verdadero? 
Y si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿Quién os dará lo que es vuestro? 
Lucas:16:10-12 
“Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida” Ap. 2:10b 
Dios honra la fidelidad en todas las cosas. 



Vivimos en un tiempo cuando la fidelidad, la integridad y La lealtad 
no son parte de la vida de muchas personas, aún de muchos que se 
llaman cristianos. 
La falta de fidelidad aleja a Dios de nuestras oraciones. Es tiempo de 
reflexionar cómo está nuestra fidelidad en el trabajo en la Obra del 
Señor.¿ Hemos sido siervos leales? 
¿Fuimos fieles al sostener la Obra de Dios?¿ Cómo han sido tus 
diezmos? 
¿Cómo ha sido nuestra influencia en el hogar, familia y sociedad? 
Nadie puede ser más o menos fiel. Somos fieles o no lo somos. 
No es posible asignar un porcentaje a nuestra fidelidad. Somos 
100% de El , o no lo somos. 
Es muy valioso andar en fidelidad como característica del fruto del 
Espíritu . Reflexionemos en nuestro carácter. ¿Reflejan nuestras 
vidas y acciones el carácter de Jesús?   Si así lo hacemos, esto alegra 
Su corazón. 
Que seamos hallados fieles en todo lo que hagamos , en toda 
nuestra forma de ser y hacer…¡Para la Gloria de Dios! 
 
Marlene Baltazar de Nobrega Gomes 
Presidenta de UFBAL 2008-2013 
 
Acceda a nuestra pág.web  www.bwawd.org para encontrar los 
otros dos estudios 
2- La fidelidad de Dios 
3_ Fe, la llave de la victoria. 
 
 

 

CONFERENCIA DE LIDERAZGO DE LA MUJER BAUTISTA 
        18 AL 21 DE JULIO DE 2015 
HOTEL INDABA Y CENTRO DE CONFERENCIAS 
Fourways, Johannesburgo , Sud África 
 
Regístrate en nuestra página web. 

http://www.bwawd.org/�


                  TESTIMONIOS 
 
RUTH ROMERO de AVILA  

  
 El 7 de Febrero de 2005 fue llevada al Hospital de la Maternidad de 
Maturin, Venezuela. El nacimiento de su tercer bebé , estaba 
adelantándose. Dio a luz y su bebé fue llevado de inmediato a la 
guardia neonatológica con toda clase de conexiones  y tubos dentro 
de una incubadora . Su escaso peso y complicaciones hacía que los 
médicos no le dieran posibilidades de vida. Y si pudiera lograrlo , no 
llevaría una vida normal. 
La primera iglesia Bautista de Maturín , las mujeres Venezolanas, y 
quienes formamos parte de UFBAL , comenzaron a orar por el bebé. 
La noche del 11 de febrero el bebé tuvo una crisis muy peligrosa, 
pero al día siguiente el médico le dijo a su mamá que su hijo parecía 
haber vuelto a nacer. 
Desde allí en adelante el niño comenzó a responder al tratamiento, 
pero no emitía sonido. Al llorar era percibido sólo por la expresión de 
su rostro, no por el sonido de su llanto. 
Todos continuaban en oración. Durante más de  un mes el bebé 
permaneció en el hospital. Aún recibida el alta médica él no tenía 
voz. 
Pasado un tiempo algunos sonidos comenzaban a ser escuchados, y 
cada día alguno más. Comenzó una terapia y su familia podía oir su 
voz. La mejoría fue notoria hasta lograr la comunicación de los niños 
de su edad. Tenía alguna dificultad en la pronunciación, pero se 
consideraba dentro de lo normal. Hoy, Carlos Josué Ávila tiene ocho 
años y cursa segundo grado. Asiste a la Escuela Dominical y le 
encanta cantar. Aceptó a Cristo como Salvador en uno de los  
hogares de oración. 
El Señor es fiel a todos quienes invocan su nombre. 
¡Al Señor nuestro Dios sea la gloria! 
 
Ann  R. de Ávila, su abuela. 
 



Puedes ver más testimonios en nuestra página web. 
www.bwawd.org  
 
 

RAFAEL 
 
¡Cada día el ministerio con PEPE, ( Programa De Educación 
Preescolar Evangélica)  es una sorpresa y un desafío!. Lidia Da Silva 
ha observado esta realidad en muchos países en los que sido una 
facilitadora del PEPE. Hay millones de personas , especialmente 
niños y  adolescentes caminando hacia la perdición por no haber 
tenido la oportunidad de escuchar el evangelio de Jesucristo. El 
enemigo ha concentrado sus esfuerzos en destruir a los jóvenes  y 
redoblado los mismos para sacar la visión de la necesidad urgente 
de traer los niños a Jesús. 
Lidia comparte la historia de Rafael que vive con su madre soltera  
quien se prostituye. Viven en una habitación maloliente, de pisos 
sucios y viejas paredes en las que las cucarachas se esconden. 
También ese es el lugar donde su madrea “ trabaja”. 
Rafael, un “Pepito” participante del Programa PEPE, tiene ojos 
negros cansados, cabellos desordenados y olor debido a la falta de 
agua. 
Rafael llegó al PEPE, se sentó en su silla, pero parecía estar 
atornillado a ella. Se movía siempre con ella a cuesta.  
Un día  , Rafael se acercó a otro niño diciendo: “ Este es mi lugar”. 
Solía pelear con chicos de su talla  o aún más grandes. 
Al día siguiente llegó determinado a pegarle a sus compañeros con 
su vianda de almuerzo. 
La maestra misionera le dijo : 
-”Rafael , siéntate quieto en tu lugar.”  
-“No me sentaré”, contestó Rafael. 
-“Siéntate”, insistió la maestra. 
-“ No me sentaré”, repetía mientras le pagaba a la pierna de su 
maestra. 
-“Señor dame paciencia”, rogaba la maestra. 

http://www.bwawd.org/�


Su mal comportamiento continuó durante meses. La clase estaba en 
paz cuando Rafael no asistía. 
Un día, cuando Rafael escuchaba una de las tantas historias Bíblicas 
, aprendió acerca  de lo que agrada a Dios. Desde aquel momento, 
Rafael fue un niño diferente. 
Fue como si hubiera vuelto a nacer. Había cambiado 
sustancialmente. Rafael, amoroso y colaborador, ¡sorprendente! 
Un  día , en la Escuela Dominical del PEPE, entra la mamá de Rafael. 
Ella pidió a los niños que salieran y dijo, “Rafael ha cambiado 
mucho. El me dijo que a Dios no le agrada la forma en que nos 
comportamos y que quiere agradar a Dios. Quiero agradar a Dios y 
cambiar mi vida.” 
Esa tarde los ángeles cantaron porque esta mujer tenía su vida 
transformada al aceptar al Señor Jesús como su Salvador. 
Desde aquel día ninguno de los dos perdió una sola clase de Escuela 
Dominical. 
La mamá de Rafael está siendo discipulada para el bautismo. 
¡Gloria a Dios! 
Hay muchos otros Pepitos que están hambrientos, sin hogar, tristes 
y sin amor. 
Amar es el gran desafío. Así como traer esperanza a quienes están 
marginados. Es una semilla plantada que al ser cuidada se 
transforma en una planta fuerte. Estos preescolares necesitan 
oportunidades de desarrollarse y crecer. 
 
Lidia Klava Da Silva 
Coordinadora de PEPE para América Latina    
 
 
 
 
    
   
  
   



 
 
                  



Proyectos Día de Oración 2014: América Latina 

1. Nombre del Proyecto:  PEPE  (Programa de Educación para Pre-escolar (Escolar) 
Continente: América Latina 
Responsable:  Lidia Klava da Silva 
Posición: Coordinadora en América Latina 
Descripción del Proyecto: PEPE es un programa educacional y evangelístico para niños 
pre-escolares.  Este proyecto ayudará a preparar niños pre-escolares para la escuela 
primaria y también mostrarles el amor y la presencia de Dios.  El propósito del 
proyecto es entrenar a las iglesias a expresar – por medio de la educación pre-escolar- 
el amor y fe en acción a las comunidades necesitadas en América Latina.   
 

2.  Nombre del Proyecto:  Transformando Vidas por medio de Nuestras Manos 
País: Colombia 
Persona Responsable: Beatriz Baena Vargas 
Posición: Presidenta  Regional 
Descripción del Proyecto: El proyecto ayudará a suplir algunas de las necesidades 
espirituales y sociales de 50 jóvenes discapacitados, y también las de madres solteras 
enfrentando situaciones parecidas.  El proyecto ayudará a entrenar 25 individuos con 
motivación a aprender el idioma de señas.  Proveerá un local y ambiente laboral por 
medio de la producción y mercadeo de comida congelada, y pondrá estos productos 
en un mercado comercial para generar rentas públicas proyectadas para las personas 
en el programa.   
 

3.  Nombre del Proyecto: Entrenamiento para Líderes de la Unión Femenil Bautista en la 
Región Oriental de Venezuela. 

País: Venezuela 
Personas responsables: Sara de Barrios, Emilia Cedeño y Ann de Ávila. 
Posición: Oficiales de la Unión Femenil Bautista Misionera de Venezuela. 
Descripción del Proyecto: Entrenar mujeres en las diferentes Iglesias en los ministerios 
de la Unión Femenil Misionera, y también iniciar nuevas organizaciones de la Unión 
Femenil Misionera.  El entrenamiento se llevará a cabo durante tres fines de semana, 
liderado por las diferentes oficiales de la Unión Femenil Misionera de Venezuela.  Estas 
sesiones se llevarán a cabo en los estados de Sucre, Monagas y la Delta Amacuro 
situados en el oriente de Venezuela.   
 

4.  Nombre del proyecto:  Conferencia de Liderazgo de la Mujer Bautista 2015 
Personas responsables: Departamento Femenil de la Alianza Mundial Bautista 
Posición: Comité Ejecutivo 
Descripción del Proyecto: Este proyecto ayudará en el desarrollo y éxito de la 
Conferencia de Liderazgo de la Mujer Bautista 2015 
La conferencia será del 18-21 de Julio 2015 en el Centro de Conferencia y Hotel Indaba 
en Johannesburgo, Suráfrica. 
 
 



5.  Nombre del Proyecto:  UC Proyecto Fondo Especial  
Aplicación: Unión Femenil Bautista del Caribe 
Descripción del Proyecto: Proveer a las mujeres en dos de las islas con una 
computadora y el entrenamiento en cómo usarla.  En la reunión de la UFBC en 2013 se 
dio algo de entrenamiento pero todavía existe una gran necesidad de tener mejores 
habilidades en comunicaciones que ayudaría a la mujer y también a la UFBC. 
 

Andando en el Espíritu por medio de la Oración, Maneras Creativas 
de presentar el Programa. 
Las últimas dos páginas de este librito del programa,  han sido preparados para usar 
como folleto de Guía en Oración.  Separe o recorte las últimas dos páginas 
cuidadosamente, doble las hojas y luego únelas con grapadora o de manera 
intercalada.  Haga suficientes copias para cada persona en la reunión.  *Pida a 8 
mujeres venir preparadas para dirigir 8 grupos en la oración.  Los 8 grupos son:  África, 
Asia, el Caribe, Europa, América Latina, América del Norte, el Pacífico Suroeste, y el 
departamento Femenil de la Alianza Bautista Mundial.  * Haga flores de papel  en 
forma de la flor margarita usando los colores para las 7 uniones continentales y el 
Departamento Femenil de la ABM  (véase el Plan Su Día de Oración, página 3 para los 
colores).  Un patrón para hacer una flor margarita se encuentra en el sitio web en 
www.bwawd.org, 2014 DOP, Supplemental Materials. 
 
*En el centro de la flor escriba los motivos de oración de cada unión continental y el 
departamento femenil de la ABM.  Se debe colocar los motivos en el color de papel 
que combine con las uniones continentales y el departamento femenil ABM.  Prepare 
suficientes motivos de oración para que cada una tenga uno.  *Las 8 líderes de oración 
tendrán los motivos de oración de su área del mundo designado para darles a su grupo 
de participantes.  Entonces ella les guiará en oración. 
 

Envíen  los recibos de la Ofrenda a La Unión Continental Apropiada 
 
Union Bautista Femenil Norte Americana 
North American Baptist Women´s Union North American Baptist Women´s Union 
P.O. Box 282 
Bordentown, NJ  08505-0282 
 
Nota: Las Canadienses podrían dar por medio de su Unión. 
 
Unión Femenil Bautista de Asia 
Cuenta de la Unión Femenil Bautista Asiática 
Name: UNION FEMENIL BAUTISTA ASIÁTICA S.A.  
Número de Cuenta: 159-2-15903048-7 
Tipo de cuente: Ahorros, USD 
Nombre del banco:  METROBANK (Metropolitan Bank & Trust Company) 
Dirección del Banco:  ADB Branch, 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 



Metro Manila, Philippines  Código Postal: 1550  
Teléfono del  Banco (632) 632-4141 SWIFT BIC:  MBTCPHMM 
 
Unión Bautista Femenil Caribe, Mrs. Majorie Fletcher, Tesorera 
CBWU Duncans P.O. Trelawny, Jamaica 
 
Unión Femenil Bautista Europea 
Número de Cuenta:  272728 Bank Name:  Spar-und 
Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden eG BIC: GENODE51BH2 Postgach 
1262 61282 Bad Homburg Tel: 06172/9806-0 
 
Unión Femenil Bautista de África, e-mail BWUA Tesorera Sipiwe Mlambo a: 
rumbidzaimla@gmail.com  o womenbwa@bwawd.org, para información en cuanto a 
cómo mandar su ofrenda por wire: 
 Unión Femenil Bautista América Latina UFBAL. TESORERA: Ofelia Rendon de Tapuy a: 
luz_ofely@yahoo.es  
Para información en cuanto a cómo mandar su ofrenda por wire y la dirección email: 
womenbwa@bwanet.org  
 
Unión Femenil Bautista del Sur Pacífico: 
Judith Searle P.O. Box 597 Earlville Q 4870 Australia TLFNO: 61 7 4033 0586 VOIP: 61 7 
4015 2789 Fax: 61 7 3102 8548 Email: judith@searlecounsulting.net  
 
Donaciones por internet se puede hacer por internet a www.bwad.org de cualquier 
lugar del mundo usando una tarjeta de crédito.  Usted ahorra tiempo y dinero (no hay 
cargas para transferencia o wire) por solo hacer clic en el boton “donate” y luego 
oprimir el boton “e-giving”. Se enviará un recibo con 50% designado a la unión 
continental apropiada y 50% a la BWA WD.  

Oficales Internacionales 2010-2015 Presidenta Internacional: Raquel R. Contreras 
Email:PresidentWD@bwawd.org  Secretaria/Tesorera: Donna Groover 
Email:TreasurerWD@bwawd.org  Directora Ejecutiva: Patsy Davis Email: pkdavis@bwawd.org  

Vice Presidentas:  

África: Joina Dhlula Email: joinadhlula@gmail.com  

Asia: Precy T. Caronongan Email: Caronongan.precy@gmail.com   

Caribe: Yvonne Pitter Email: jypitter@hotmail.com  

Europa: Aniko Ujvari Email: ebwu.president@gmail.com 

América Latina: Sara de Barrios Email: saradebarrios@hotmail.com  

Norte América: Moreen Sharp Email: president@nabwu.org 

Pacífico Suroeste: Julie Belding Email: julie@belding.co.nz 
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Andando en  el Espíritu por medio de la oración 

Guía de Oración 2014 

Sugerencias en cuanto al uso del afiche para hacer publicidad del Día de Oración están en la 
página 3.  Vaya al internet y descargue el afiche:  www.bwawd.org    

La Unión Femenil Bautista del Sur Pacífico (BWUSWP) 

1. Oremos por unidad entre las líderes de mujeres en Papua Nueva Guinea para que 
puedan trabajar juntas para servir las mujeres de manera integral. 

2. Oremos por la extensión del evangelio en la sociedad secular de Nueva Zelandia, 
especialmente entre los jóvenes. 

3. Oremos por un nuevo  énfasis en la vida para sustituir la cultura de la muerte, 
especialmente muerte por suicidio en Nueva Zelandia. 

4. Oremos por el ministerio a mujeres en Australia para que pueda ser un grupo multi-
generacional de mujeres quienes entiendan la verdad de la libertad en Cristo en el 
nivel más profundo. 

5. Oremos por los Cristianos en Papúa, que sean firmes y resueltos en su fe, a pesar de 
las presiones políticas crecientes. 

6. Oremos por los líderes en las iglesias en Fiji, que sean conscientes del lugar importante 
de las mujeres en la sociedad y que las animen a tomar posiciones de liderazgo al lado 
de los hombres. 
 
El programa del Día Femenil Bautista de Oración se publica por:  BWA Women’s 
Department 405 N. Washington Street Falls Church, VA 22046 USA Tel: +1 (703) 790-
8980 Ext. 149 Fax: +1 (703) 903-9544 E-mail: womenbwa@bwawd.org Web: 
www.bwawd.org 

 
La Unión Femenil Bautista de África (BWUA) 

1.  Oremos por el ambiente político en países como Kenia, Uganda, Sudan Sur, 
Mozambique, la República Central de África, Somalia y el Congo.  Oren que la mano de 
Dios proteja a los cristianos y sus familias. 

2. Oremos por la Hermana Montunrayo Adgebilero y otras líderes femeniles Bautistas 
mientras se preparan para la Conferencia de Liderazgo de las Mujeres Bautistas en 
Johannesburgo, Sur África. 
 

3. Oremos por los Cristianos en África Oriental y Occidental quienes están siendo 
dañadas por  robos armados y secuestros. 

4. Oremos por el espíritu de entrega total y ofrendas fieles por las hermanas Bautistas en 
África a los ministerios de la BWUA. 

http://www.bwawd.org/�
http://www.bwawd.org/�


5. Oremos por el liderazgo de la BWUA para que puedan comunicar y coordinar sus 
actividades bajo el escenario político, social y económico que actualmente es hostil. 

6. Oremos por la provisión de Dios mientras las mujeres Africanas se preparan para asistir 
a la Conferencia de Liderazgo de la Unión Femenil en Johannesburgo, Sur África. 

 
Unión Femenil Bautista Norte Americana (NABWU) 

1.  Oremos por las muchas mujeres vulnerables en América del norte quienes son 
víctimas del tráfico de humanos cada día.  

2. Oremos por la red de mujeres Bautistas quienes están sirviendo en ministerios para 
ayudar a los más vulnerables en la sociedad Norte Americana. 
 

3. Oremos que las mujeres Bautistas en Norte América no dejen que la complacencia les 
cierren  los ojos para responder a las necesidades de otros, tanto en su área local y 
alrededor del mundo.   

4. Oremos por los muchos jóvenes quienes se están haciendo daño físico e  intentando 
suicidarse debido a los efectos dañinos de bullying en sus escuelas, en su hogares, en 
la calles y por internet. 

5. Oremos por el Equipo Administrativo de la NABWU mientras ellas animan a la mujer 
Bautista Norteamericana a ministrar al bienestar espiritual, físico, emocional  y 
económico de la mujer.   

6.  Oremos por las mujeres afectadas por los asuntos concernientes del estatus de las 
mujeres, y por las mujeres obrando hacia las resoluciones de estos asuntos. 

Unión Femenil Bautista de América Latina (UFBAL) 

1.  Oremos para que  las mujeres Bautistas Latinoamericanas,  se involucren más para 
ayudar a los que sufren del abuso sexual, la violencia y la pobreza. 

2. Oremos para que las mujeres Bautistas  despierten y puedan dar más a la Ofrenda del 
Día Mundial de la Oración de las Mujeres Bautistas.   

3. Oremos para que las mujeres Bautistas en Cuba y Venezuela puedan tener más 
oportunidades de realizar la obra del SEÑOR. 

4. Oremos por los niños y los jóvenes, que puedan llegar a conocer el SEÑOR con la guía y 
trabajo evangelizador de las mujeres Bautistas Latinoamericanas. 

5. Oremos para que las mujeres Bautistas se involucraren en la campaña “Jesús, 
Transformación y Vida.” Además del Plan Quinquenal preparado por la UFBAL: “LA 
FAMILIA, PLAN PERFECTO DE DIOS”. 

6. Oremos por el Comité Ejecutivo de la UFBAL, que sea de bendición en las manos de 
Dios. Sus familias, sus iglesias, sus ministerios. Que Dios les dé sabiduría y fortaleza a 
cada una de ellas. 

    Comité  Ejecutivo del Departamento Femenil de la Alianza Bautista 
Mundial 

1.  Oremos por Raquel R. Contreras, ABM Presidente 



2.  Oremos por Donna Groover, ABM, DM (Departamento Femenil), Secretaria/Tesorera 

3.  Oremos por Patsy Davis, ABM Directora Ejecutiva 

4.  Oremos por las  Vice - Presidentas del Departamento Femenil de la ABM:   

África:  Joina Dhlula 

Asia: Precy T. Caronongan 

El Caribe: Yvonne Pitter 

Europa: Aniko Ujvari 

América Latina: Sara de Barrios 

Norte América: Moreen Sharp 

Pacífico Suroeste: Julie Belding 

Unión Femenil Bautista de Asia (ABWU) 

1.  Alabemos al SEÑOR por los esfuerzos unidos y colectivos de las cuatro uniones de la ABWU 
en las Islas Filipinas en respuesta a las necesidades de los sobrevivientes de Haiyan.  Oremos 
por la fundación de un centro para mujeres en Guian, Samar, donde Haiyan primero tocó 
tierra.   

2.  Oremos por la reconstrucción de casa y vidas de los sobrevivientes de Haiyan.   

3.  Oremos por la coordinación y la cooperación entre los tres cuerpos de miembros en 
Indonesia mientras se preparan para ser anfitriones de la Asamblea #13 de la ABWU en 2018. 

4.  Oremos por la preparación entre los Asiáticos – especialmente las Iglesias en ayuda del 
inmediato, el rescate y la reconstrucción, no olvidando de compartir a  Cristo quien da la vida, 
la fortaleza y la esperanza. 

5.  Oremos por las mujeres de Pakistán, que las restricciones del gobierno para la educación de 
las mujeres sean levantadas; que a  las mujeres les sean dadas oportunidades iguales en las 
escuelas para aprender. 

6.  Oremos por los Cristianos en Asia, que se involucren activamente en el ministerio para 
ayudar a  aliviar la pobreza, poner fin al tráfico humano y en la prevención de la adicción a las 
drogas en la región. 

Unión Femenil Bautista del Caribe (CBWU) 

1.  Oremos por la intervención divina en la situación de crimen y violencia – 
especialmente en Trinidad y Jamaica – que el SEÑOR hable  a los corazones de los 
jóvenes y los mayores quienes  intenten  en destruir los unos a los otros. 
 



2. Oremos por la situación económica en las Islas, que sea mejorada para que las fuentes 
del empleo puedan  mejorar y las necesidades de las familias sean suplidas. 
 

3. Oremos para que la fea cabeza del incesto en algunas familias en el Caribe sea 
destruido y los niños puedan   crecer y  vivir en el temor de Dios. 
 

4.  Oremos para que las mujeres del Caribe sean movidas por el Espíritu Santo a vivir una 
vida más comprometida y dedicada, y que ellas dejen  que se cumplan los propósitos 
de Dios en sus vidas. 
 

5. Oremos por los niños escolares y los jóvenes, que sean instruidos con buenos valores 
morales que les ayudarán cuando lleguen a ser adultos. 
 

6. Oremos para que los padres asuman sus responsabilidades  en cuidar y nutrir a sus 
hijos para que éstos  tengan un modelo masculino para emular – y así establecer una 
base a apoyar a las mujeres en el cuidado de la familia. 
 

Motivos Generales de Oración 
T.J. Wheeler, Patsy David, Raquel Contreras, y Donna Groover – AMB Departamento 
Femenil, oficiales y personal. 
Líderes Alianza Mundial Bautista   
1.  Oremos por la Conferencia de Liderazgo de las Mujeres Bautistas y el Congreso de 
la AMB que se llevará a cabo en Sur África en el año 2015. 
 
2.  Oremos por John Upton, Presidente de la AMB.   
 
3.  Oremos por Neville Callam,  Secretario General  de la AMB.  Para más detalles se 
puede ir a www.bwawd.org     
 

Unión Femenil Bautista Europea (EBWU) 
1.  Oremos por el pueblo Cristiano, no sólo para que sea nombrado cristiano, sino 

para que vea a Jesucristo como la Luz, como Él es el Pan de Vida, el Agua Viviente, 
y La Verdad. 

2. Oremos por las personas quienes han perdido la esperanza, la visión y la 
inspiración para el futuro.  
 

3.  Oremos por las personas viviendo en las grandes ciudades para que estén abiertas 
a congregarse donde puedan hallar amistad y la esperanza que se encuentra en el 
Jesucristo, el Salvador. 
 

4. Oremos por las mujeres en Europa para que vean claramente lo que es su llamado 
del Señor y que sean testimonios vivos en su sociedad. 
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5. Oremos por los Cristianos, especialmente por las mujeres viviendo bajo 
persecución en varios países, y oremos por los países que sufren  debido a la 
guerra donde muchos han perdido sus hogares. 
 

6. Oremos por los niños, por la generación joven, que no sean víctimas del robo por 
la sociedad virtual.  Oremos por los niños sin hogar, vagando por las ciudades y 
aldeas en Rusia y por las hermanas quienes les ministran. 
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